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PARTE GENERAL

�Se debe emprender una cosa f�cil

como si fuera dif�cil, y una cosa dif�cil
como si fuera f�cil*.

Baltasar G-kaci�n.

GENERALIDADES

1. Sanci�n de los preceptos legales. � El respeto a la ley,
es decir, la obediencia de los individuos y la conformidad de

��u conducta a los dictados de la ley, no puede ser obtenido sino

por medios indirectos, que se llama la sanci�n de los preceptos

legales.
�Toda ley supone, por el hecho de ser tal, la fuerza y el im

perio que hagan posibles y efectiva su aplicaci�n. De ah� que

las leyes sean coercibles o coactivas. Es cierto que las buenas

leyes no requieren sanci�n en la vida pr�ctica, por lo mismo

que la cultura del pueblo ha procurado la gradual y completa
adaptaci�n de la general actividad a los dictados que ellas con

tienen. Y es tambi�n verdad, por fatal correlaci�n, que las le

yes que necesitan mostrar los dientes de la coerci�n a cada pa

so, son leyes que acusan resistencia, que no se acomodan a las

exigencias ambientes y que est�n destinadas a desaparecer. Lo
que quiere decir, y ello es bien evidente, que la .autoridad de las

leyes, lo propio que la de los gobiernos, es m�s moral que f�sica,
i
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arraiga en su sabidur�a y su justicia antes que en su fuerza�.

�Con todo, la ley implica siempre una sanci�n potencial. De

otro modo, se resolver�a en un precepto moral, o bien en una

regla pr�cticamente in�til�.

�En nuestro c�digo, como en todos los c�digos civilizados,

hay tres formas fundamentales de sanci�n : la nulidad del acto

realizado, los da�os y perjuicios y la misma pena para quien
viole un precepto legal�. (Colmo, T�cnica Legislativa del c�digo
civil argentino, p�g. 198.)

Es una sanci�n, pero de car�cter civil, y no penal, aplicado
por la ley civil, como sostienen err�neamente muchos autores

i t�banos y franceses que ven en la nulidad una instituci�n se-

mi-civil y semi-penal.
�La nulidad desempe�a el papel de una pena? Un fil�sofo

que no ve en la pena sino un medio de defensa, responder�a
afirmativamente. Un jurista distinguir�. La pena es una reac

ci�n; la nulidad, en principio, no reacciona; luego no es una

pena. Hay, sin embargo, casos en que se convertir� en una ver

dadera pena; son hip�tesis excepcionales, es verdad; pero esto

no impide que se presenten, y que, operando una s�ntesis de
todas ellas, nos formen la ilusi�n de haber obtenido un peque�o
cristal de pena privada. (Hugueney, L'id�e de peine priv�e an

droit contemporain, p�g. 158).
Pero no hay que olvidar que la ley civil no aplica penas,

principio elevado ya a la categor�a de axioma y que la pena
civil de nuestro c�digo no es otra cosa que las indemnizaciones
o restituciones ; y si hubiere lugar a una verdadera pena, ello
comprender�a al derecho criminal ya que no hay duda algu
na, que un solo hecho puede ser contemplado a la vez por am

bos derechos, v. g. : en los desubicados arts. 1178-9, 2273-4, cu
yas calificaciones criminosas resultan casi siempre l�ricas.

Existe en nuestro derecho civil algunos vestigios de las an-
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tiguas penas privadas, v. g. : la autorizaci�n judicia^para ha

cer cumplir por terceros la obligaci�n del deudor r�^ente_
(arts. 505, inc. 2.�, 626,. . . ), el derecho de retenci�n (art. 2939

y sigs.), la exceptio non adimpleti contractus (arts. 510 y

1201), vestigios que van desapareciendo y transform�ndose.

Es precisamente, estos vestigios que confunden a muchos

autores respecto al car�cter de la sanci�n nulidad.

La sanci�n nulidad y la sanci�n pena, ocurre siempre que

no haya otra cosa comprometida que la ley, mientras que la

sanci�n da�os y perjuicios, se produce en los casos que se lesio

ne derechos ajenos, sin perjuicio de la doble sanci�n de nulidad

y responsabilidad pecuniaria a la vez, como lo veremos opor

tunamente. No obstante la gravedad que implica la nulidad,
para la estabilidad de las relaciones jur�dicas, no se la pone en

duda ni se la discute, porque es una verdadera reacci�n de or

den jur�dico, destinada a evitar la violaci�n de los preceptos
de las leyes de orden p�blico, que lo son, ya porque est�n des

tinadas a proteger un inter�s jur�dico fundamental, o ya por

que est�n instituidas en defensa de las personas o en beneficio

del patrimonio de los individuos.

�La nulidad, en el dominio del derecho es una sanci�n pre

ventiva y directa ; en el dominio del hecho ella aparece bajo la

forma de un derecho, permitiendo a los individuos destruir las

consecuencias del acto�, (Japiot, p�g. 43.)
Cuando el acto se verifica de una manera no jur�dica, la ley

prohibitiva del acto pierde su superioridad por un momento so

bre la ley prohibitiva del hecho; pero la lex perfecta, le da el

derecho de invocar la nulidad.

Podemos decir entonces con Sol�n:

1.� Que las nulidades son para la parte en cuyo inter�s
han sido establecidas un remedium juris, remedio de derecho
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cuyo efecto es impedir que esta parte sufra por la contraven

ci�n.

2.� Qu� la nulidad es, relativamente a aquel que ha vio

lado la ley, el castigo de su desobediencia.

2. Definici�n. � Antes de dar nuestra definici�n, tratare

mos brevemente la de algunos autores :

El tratadista brasile�o Martinho Garc�s, define la nulidad

�es la violaci�n o no cumplimiento de cualquier solemnidad

esencial a la forma interna o externa del acto jur�dico�.

Am�zaga, p. 3, desecha esta definici�n, porque ella implica
indudablemente, el rechazo de la teor�a que podr�amos llamar

del dualismo de la nulidad. Todas las nulidades ser�an abso

lutas.

Nosotros disentimos con esta definici�n, porque la nulidad

no es la violaci�n del precepto legal, sino la sanci�n de la vio

laci�n .

Adem�s, confunde y dificulta cuando dice:

�Solemnidad esencial a la forma interna�, porque las for

mas internas de un acto, son las condiciones.

Larombi�re dice que �nulidad es la no validez de un acto

que contraviene a las disposiciones de la ley, ya sea imperativa
o prohibitiva�.

Esta definici�n es inexacta, pues no todos los actos en con

travenciones a lo preceptuado por la ley son nulos : Ver infra,
n.� 15.

Es una definici�n formal y simple, demasiado legista y poco
cient�fica.

Escriche �es una voz que designa a un mismo tiempo el es
tado del acto como no sucedido y el vicio de que adolece para
producir efectos�.
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M�s que definici�n, designa los diversos senl

emplea el vocablo nulidad.

Planiol, t, 1, n.� 326, �Un acto jur�dico es �nulo*?

se encuentra privado de efectos por la ley, siempre que haya

sido realmente cumplido, y que ning�n obst�culo natural no

lo vuelva in�til�.

Omite enunciar que la nulidad es uno de los medios de san

cionar la omisi�n al cumplimiento de los preceptos legales.

Hay otro modo de definir�que no es definir�consistente

en enumerar los caracteres generales, es decir, hacer una des

cripci�n de lo que desea definirse.

Salvat, t. 1, n.� 2060, �se entiende por nulidad de los actos

jur�dicos su falta de validez, ya sea por carecer de alguno de

los requisitos que la ley exige para su existencia, ya por adole

cer de alg�n vicio o defecto, en cuya virtud la ley no le reco

noce eficacia, ya por tratarse de un acto prohibitivo para ella�.

Es demasiado descriptiva, ejemplificativa.
Podemos decir entonces que la nulidad de un acto jur�dico,

es una de las formas fundamentales que sanciona el respeto a

la ley, porque priva de los efectos jur�dicos producidos normal

mente por actos semejantes, a un acto jur�dico realmente cum

plido.
1� Es una de las formas fundamentales que sanciona el

respeto a la ley, juntamente con los da�os y perjuicios y las

penas para los que violan los preceptos legales, medio preven

tivo y represivo a la vez, en el dominio del derecho y del hecho

respectivamente.
2.o priva de ios efectos jur�dicos que producen normal

mente actos semejantes; pero sin perjuicio de los efectos jur�
dicos que puede producir como hecho jur�dico, como acto il�ci

to, art.� 1056.

3.� Decimos acto jur�dico realmente cumplido, distingui�n-
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dolo as� del acto in�til. La nulidad supone esencialmente, que

el acto podr�a producir todos sus efectos si la ley lo permite.

3. Distinci�n entre el acto nulo y el acto in�til. � El

acto nulo (nulo ex lege o nulo por haber sido anulado ex sen

tencia, el acto anulable), se parece al acto in�til, dice Planiol,

t. 1 n.� 327, en la ausencia de efectos ; pero difieren en �sto, en

que la esterilidad del acto nulo es debido a la voluntad del le

gislador, mientras que la del acto in�til es debido a la voluntad

de las partes o a la naturaleza de las cosas, v. g. : en un acto

condicional, no realizaci�n de la condici�n; o en la venta de

una cosa no existente, o ya perecida. Ambos actos son regulares
desde el punto de vista jur�dico, pero no son nulos, sino in�ti

les, puesto que carecen de efectos, sin necesidad de que el le

gislador intervenga.

4. Concepci�n de Japiot. � Este insigne autor franc�s,
en su tesis laureada, nos da una concepci�n nueva sobre las nu

lidades, y que, no obstante su elegancia y peso jur�dico, es dis

cutible.

�Si se investiga una teor�a precisa sobre las nulidades, no

se encuentra, en la hora actual, sino el sistema fundado en la

repartici�n de las nulidades en dos categor�as�.
La idea de la inexistencia, hablando de la desaparici�n de

las categor�as intermediarias de ineficacia, se extiende de las

inexistencias racionales a las inexistencias legales, despu�s a las

nulidades absolutas. Se ha obtenido el m�ximum de rigidez. No
hay para las nulidades sino dos etiquetas : inexistencia y nuli
dad relativa. Todas las cuestiones son resueltas en bloque: de
un lado, negativo, inexistencia, no hay acci�n; ninguna limita
ci�n en cuanto a las personas; no hay confirmaci�n ni prescrip
ci�n. Del otro, afirmativo: existencia provisoria, la acci�n per
tenece a un titular �nico, confirmaci�n y prescripci�n.
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Este es el punto extremo a que ha llegado el m�todo cl�sico,
m�todo que seduce por su unidad, elegancia y armon�a, p�g. 121

y siguientes.
Pero se nota el �ndice de un movimiento de reacci�n contra

el sistema cl�sico, que cuadra con las tendencias de las ciencias

jur�dicas modernas. La ley no puede prever todo; se reconoce

que tiene mucho de artificial en ciertas construcciones; se des

conf�a de ciertos procedimientos escol�sticos de l�gica pura; se

trata de hacer penetrar m�s la justicia y de dar un lugar m�s

amplio al buen sentido en el razonamiento jur�dico. El derecho
debe tener m�s vida.

Estas amplias concepciones, inspiran un derecho m�s hu

mano. Esta tendencia est� reaccionando contra la organizaci�n
estricta de las nulidades en el derecho franc�s y en el extranje--'
ro, p. 137 y siguientes.

Despu�s de hablarnos de la necesidad de reformar sin tocar

la ley, por medio del derecho jurisprudencial, trata del fin de

la nulidad: nulidad sanci�n. La nulidad debe ser organizada
conforme a su naturaleza y al fin pr�ctico que la ha hecho

crear; la nulidad es una sanci�n, que tiene por utilidad y raz�n

de ser, asegurar la observancia de las reglas que ella sanciona,
y si se hace lo contrario, reparar lo mejor posible esa violaci�n.

Para ello existe los actos nulos y hay entonces que reglamen
tar dichos actos, subordinando al car�cter esencial de sanci�n.

No hay que considerar las nulidades como un accesorio de las

reglas jur�dicas. Estas reglas son las que hay que estudiar, pe

netrando en su finalidad y en su raz�n de ser: es necesario

preguntar al legislador lo que ha querido y porqu� lo ha que
rido ; cu�les son los intereses que trata de defender, los peligros
que quiere evitar; guiado por esos prop�sitos se descubrir�n
las formas especiales que deben revestir las nulidades y su re

glamentaci�n.
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En lugar de resolver en bloque todas las cuestiones, las re

suelve separadamente, inspir�ndole la idea del fin y de los prin

cipios propios de cada uno de ellos.

La nulidad no debe ser considerada como un hecho, tenien
do en s� valor propio; ella no constituye una modalidad, una
manera de ser del acto jur�dico; ella se traduce pr�cticamente
por la existencia de un derecho especial atribuido a las perso

nas: le droit de critique.
Resulta entonces que no existe de un lado, actos anulables

en estado de validez provisoria ; y de otro lado, actos inexisten

tes desde el origen. Las nulidades son siempre id�nticas en su

naturaleza.

Si el derecho de cr�tica se reserva a ciertas personas, no

por eso se deduce que el acto sea provisoriamente v�lido; el
valor de sus efectos permanece in pendenti, hasta tanto el cau
sa habiente ejerza .su derecho de opci�n.

Bajo el punto de vista de los modos de ejercer el derecho
de cr�tica, no hay lugar a distinguir en principio entre las di
versas formas de nulidades : as�, si se trata de destruir un es

tado de hecho resultante de la ejecuci�n del acto, puede suce

der que el adversario consienta la anulaci�n convencional, en

cuyo caso el acuerdo de las partes basta; si no el derecho de
cr�tica se ejerce por medio de una demanda, y directamente,
v. g. : una acci�n reivindicator�a o de repetici�n, y no mediante
una acci�n especial y previa de nulidad.

Bajo el punto de vista de la extensi�n de las nulidades, el
derecho de cr�tica est� siempre abierto, seg�n el fin de ia regla.
As�, si el precepto tiene por fin proteger ciertas personas en su
inter�s privado, el derecho de cr�tica puede ser ejercido por las
personas protegidas, sus representantes o sus acreedores, en
caso de que no se trate de un derecho personal�simo. Al con
trario, si la regla tiene por objeto salvaguardar un inter�s so-
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cial, la nulidad que la sanciona puede ser opuesta por toda per

sona, por el ministerio p�blico, y hasta por el mismo juez, in

terviniendo de oficio y en la medida reclamada por el inter�s

social.

La confirmaci�n, puede tener lugar cualquiera que sea el

car�cter de la nulidad; es v�lida siempre que no contrar�e el

orden p�blico ; y cuando la confirmaci�n viola una regla de or

den social, es v�lida si entre los diferentes efectos del acto, tien

de a consolidar ciertas consecuencias cuyos mantenimiento no

ofrece peligro para el orden p�blico.
El derecho de cr�tica se extingue en momentos diferentes,

siendo m�s r�pido el plazo en los casos de nulidad relativa.

Esta brillante construcci�n, brevemente presentada, encie

rra una petici�n de principios : el monismo de las nulidades,
tambi�n sostenido por Am�zaga, cae por su propio peso.

No distingue clase de nulidades, pero s� modos de acci�n,
confirmaci�n y prescripci�n distintas, seg�n el inter�s compro

metido p�blico o privado, o, en otros t�rminos, actos nulos y

anulables.

Unificar las nulidades para diversificar sus efectos, no es

resolver la cuesti�n; al contrario, es dificultar lo que es senci

llo y f�cil de por s�.

El dualismo de las nulidades reposa en s�lidos fundamentos,
en bases inconmovibles, capaces de resistir por ello al impre
sionable monismo de Japiot y de Am�zaga.



HISTORIA DE LAS TEOR�AS DE LAS NULIDADES

5. Or�genes Romanos. � Debi� ser muy simple, de una

simpleza perfecta en los albores del derecho romano, cuando

la rigurosa raz�n civil se alejaba tanto de la equidad natural

y cuando el formalismo, colocado en la eminencia de los actos,

defin�a su eficacia, con esta concepci�n tan rigurosa como ab

soluta de la forma.

El acto nulo no existe desde el punto de vista de la ley; no
tiene existencia ni efectos legales; es como un fantasma jur�
dico que tiene apariencia de acto : es la nada. Visiblemente tra

ducen estos conceptos los en�rgicos textos antiguos: �Nullum

es negotium, nidia abligatio; nihil agitur�; �nihil actum est�,
�ut ea quoe lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum

inutilia, sed pro infectis etiam habeantur�.

Este estado de simpleza y de rigidez no dura mucho tiempo.
Empieza la complicaci�n con el advenimiento del nuevo dere
cho pretoriano, que, cual regla lesbia, con su flexibilidad pro

verbial, trata ele amoldarse a la realidad ambiente, supliendo,
corrigiendo y modificando el derecho quiritario, el ipsum jus,
humaniz�ndolo en medio de su rigidez, y abrog�ndolo con su

aparente inocuidad. El pretor, no pudiendo anular por s� mis
mo un acto ciue el derecho civil declaraba v�lido, recurre a un

procedimiento particular, por medio del cual llega a acordar
una reparaci�n tan plena como el strictum jus. Este proced�-
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miento particular lo constituyen las restituciones in integrum

(restituciones ob oetatem, ob dolum, ob metum, ob fraudem, ob

errorem, ob obsentiam, contra la usucapi�n. De modo que �con-

tractus jure civile valet, sed rescinditur auctoritate proetoris�.
La restitutio in integrum, ten�a por objeto, retrotraer la

condici�n jur�dica de los contrayentes al mismo estado anterior,
como si el acto no hubiese existido.

Dos ideas de una importancia capital se desprende de su

pr�ctica :

1.� Los actos jur�dicos no declarados nulos por el legisla
dor, pueden ser anulados a iniciativas de las partes.

2.� El derecho de hacer caer esos actos no pertenece sino

a ciertas personas.

Desde entonces existen en el derecho dos casos de nulidad :

La nulidad civil, que opera de pleno derecho, autom�tica

mente, y la nulidad pretoriana, que supone la ineficacia por v�a

de acci�n y no se realiza sino en virtud de una sentencia judi
cial; se trata de un favor que puede ser arbitrariamente acor

dado o rehusado por el magistrado, que juega un papel ac

tivo.

Este progreso se ha podido realizar, porque ha cesado de

considerarse la nulidad como un hecho objetivo, la falta natu

ral de forma, para ver en ella una facultad dada a las personas

de atacar el acto ; no se dice que el acto es nulo, sino que tal

persona tiene la restituci�n.

6. Derecho intermedio y moderno. � Este dualismo ro

mano, dice Giorgi (t. IV, p�g. 3), resurge en el medioevo euro

peo, con esas formas que no ten�an ya raz�n de existir, y los

doctores aceptaron con los ojos cerrados, el lenguaje de la an

tigua restitutio.

En las consuetudes del siglo XIII no hab�a gran diferen-
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eia entre las acciones de nulidad y la de restituci�n o rescisi�n.

Pero en el siglo XVI aparece bien definida la distinci�n basada

en las dos legislaciones existentes en Francia, la romana y la

eme se ha llamado nacional (derecho consuetudinario y orde

nanzas reales).
As�, se ten�a la acci�n de nulidad contra un contrato eme

hab�a violado las prescripciones del derecho consuetudinario,

y la acci�n de rescisi�n en el caso en que el derecho romano

conminaba con nulidad el acto o bien acordaba la restituci�n

por entero, en los casos de violencia, error, dolo, lesi�n. . . etc.

Profundas diferencias en el ejercicio de la acci�n corres

ponden a esta diversidad de origen ; la autoridad del pretor ro

mano es sustituida por la del rey; as�, mientras las primeras

pod�an ser llevadas ante el juez, las otras necesitaban una es

pecial autorizaci�n regia, que sol�a acordarse por medio ele

�lettres de rescisi�n�.

Es la misma instituci�n romana, con la diferencia de que el

rey sustituye al pretor.
Se puede formar una idea de lo que eran las lettres de res

cisi�n, leyendo a Larombi�re, (t. 5, p. 280), del cual transcri

bimos una de las f�rmulas usadas : �Louis . . . � notre s�n�chal

de la Marche, ou son lieutenant general � Gu�ret. De la part de

N . . . il nous a �t� expos� (aqu� la exposici�n de los hechos) . . .

A ses causes, voulant souvenir � nos sujets, suivant l'exigence
des cas, nous vous accordons que, les parties dument assign�es
pardevant vous, s'il vous appert de ce que dessus, et notam-

ment que par Pacte dont il s'agit Pexposant sort l�s� d'autre

moiti� et d'autres choses, tant que suffire doive; vous, en ce

cas, sans avoir �gard audit acte dudit pour l.er janvier 1776,
que nous ne voulons nuire ni pr�judicier � Pexposant, et, dont,
autant, que besoin est et sera, nous Pavons relev� et relevons

par les presentes; remettez les parties en tel et semblable �tat
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cpi'elles �taient auparavant le dit acte; car tel est notre plaisir.

Donn� � Paris en la chancellerie de notre palais et sous le scel

d'icelle le 12 mars 1768. Par le Conseil, (la firma).
Difer�an ambas, adem�s, en el plazo de la prescripci�n; las

primeras se prescrib�an a los treinta a�os; las segundas, a los

diez a�os. (Ordenanza de Lyon, de 1510).

El derecho intermedio, aboli� estas formalidades, haciendo

desaparecer las diferencias de procedimiento (ley de 7 de sep

tiembre de 1790), no quedando sino los nombres y los efectos

diversos. Con estos precedentes, agrega Giorgi, la distinci�n

entre nulidad y anulabilidad (�nulidad radical e invalidez�,

dice), encontr� f�cil acogida en el .c�digo napole�nico y en el

c�digo italiano, que trasuntan la opini�n de Pothier, en la ma

teria.

7. Derecho patrio. � Nuestro derecho patrio fu� el mis

mo derecho hispano con modificaciones introducidas por leyes
especiales, como la recopilaci�n de Indias para Am�rica.

S�nchez Rom�n, en el �derecho espa�ol, com�n y foral�,
t. IV, p. 342 y sigs., ha tratado extensamente la materia en

�Principios, precedentes y derecho anterior al c�digo, acerca

de la nulidad y rescisi�n�. Extractaremos lo principal, ya que

tiene escasa importancia para nuestro derecho positivo, que lo

tuvo muy en poca cuenta.

Sus pesados infolios, tratan, naturalmente, de la nulidad y

rescisi�n de los contratos, pues todav�a no llegaron al grado de

generalizaci�n actual.

Las Partidas confunden la nulidad con la rescisi�n y espe
cialmente las causas de nulidad con las de anulabilidad y �stas
con las de rescisi�n, L. L., 56 y 57, t�t. 5.�, part. V.

Pero se distingu�an los actos nulos de los rescindibles, en

que los primeros carec�an desde un principio de todo valor le-
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gal, y los segundos en que siendo v�lidos en su origen, pod�an

quedar despu�s sin efecto por causas especiales.

8. Dificultades en la materia : Causas. � Adem�s de estos

antecedentes hist�ricos, que dificultan el estudio por los vesti

gios y huellas dejados, �palabras, sin significado actual, en pal
maria contradicci�n con los textos,- ideas, que no tienen ya ra

z�n de existir, y, sobre todo, la hermen�utica jur�dica equivoca

da, cuando se interpreta los art�culos con los antecedentes his

t�ricos, obscureciendo en vez de aclarar los conceptosp, com

plican a�n m�s las nulidades : 1.�, la necesidad de recurrir a la

justicia, tanto en los casos de nulidad como en los de anulabi

lidad; 2.�, la t�cnica legislativa defectuosa y 3.�, especialmen
te en el derecho franc�s, la creaci�n de la categor�a nueva de

los actos inexistentes. La estudiaremos por su orden.

9. A) Intervenci�n de la justicia. � En los casos de nuli

dad y anulabilidad. � El ep�grafe nos est� indicando la gran

diferencia que existe entre la teor�a y la pr�ctica. Te�ricamen

te, la justicia no tiene nada que hacer cuando el acto es nulo

(art.� 1038 in fine), pero pr�cticamente y en la realidad de la

vida jur�dica sucede lo contrario ; el acto, si bien nulo ha teni

do lugar de hecho, ha sido materialmente cumplido, existiendo
por lo tanto una prueba conforme a la ley que exterioriza y
visibiliza el acto, que da fe al t�tulo provisorio, puesto que no

se est� seguro de su nulidad.

As� supongamos la existencia de un testamento nulo, por no
haberse observado las formas prescriptas por la ley; por una
parte, los herederos no instituidos lo atacan; por otra, los he
rederos instituidos sostienen la validez. No obstante, la nulidad
del instrumento y ante la disparidad de pretensiones, preciso
es recurrir a la justicia para que constate la nulidad, pues, las
v�as de hecho son prohibidas y nadie puede hacerse justicia por



� 15 �

s� mismo, a menos que la justicia privada reemplace a la social

como en los albores de los pueblos.
La diferencia est� en la intensidad del imperio judicial, que

es de grados; cuando el acto es nulo, el juez, mec�nicamente,

aplica la ley; cuando es anulable, el juez recurre a su poder

discrecional, a su arbitrio, y seg�n las circunstancias, los he

chos y las pruebas acumuladas declara o no la anulabilidad. En

el primer caso, constata, reconoce, la nulidad; en el segundo,
lo declara.

No obstante esta diferencia, siempre hay que recurrir a la

justicia, enervando as� la gran diferencia entre la nulidad y la

anulabilidad.

10. B) T�cnica legislativa defectuosa en la materia. �

Este aspecto es nuevo entre nosotros; existe una despreocupa
ci�n asombrosa en nuestro derecho legislativo, jurisprudencial
y cient�fico; y si esto pasa actualmente, no se diga nada de la

t�cnica en el quinquenio 1865-70, en que se elabor� el c�digo
a base de t�cnica instintiva. Sin pretender justificar ni criti
car a V�lez, vamos a estudiar este nuevo aspecto en la parte del

c�digo pertinente a nuestra tesis.

No pretendemos hacer de la t�cnica un nuevo lecho de Pro

custo, ni afectar la libertad y la vida de las ideas, sino indicar

su conveniente uso, ya que �el derecho codificado es todo un

armaz�n de t�cnica eminente; es toda una construcci�n de me

dios; es todo un edificio de andamiaje t�cnico�, (Colmo, p. 21).
Es menester completar la t�cnica instintiva, perfeccion�n

dola y ampli�ndola con la t�cnica consciente, como la de los

c�digos brasile�o y alem�n.

Y tan est� interesando la t�cnica a nuestros jurisconsultos,
que el consejo directivo de la facultad ha incluido entre los
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asuntos a estudiar, conmemorando el cincuentenario del c�di

go civil, el tema T�cnica del C�digo.
Vamos a estudiar en este par�grafo los siguientes puntos:

a), metodolog�a; b), clasificaciones diversas; c), unidad de pen

samiento; transgresiones, superfetaciones conceptuales y de

fondo; d), el lenguaje del c�digo; ambig�edades y sinonimias;

e), fuentes legislativas inmediatas; /), disparidad en el dere

cho cient�fico y en el derecho jurisprudencial.

11. Metodolog�a. � Los c�digos civil franc�s e italiano,

que tienen una identidad substancial, nos representan la nu

lidad como una causa de extinci�n de las obligaciones, y si bien

es cierto que ello tiene una explicaci�n hist�rica m�s que cien

t�fica, reminiscencias de la restitutio in integrum, no es menos

cierto que la nulidad tiene por objeto, no extinguir una obliga
ci�n realmente existente, si no hacer que no exista obligaci�n,

que no se forme el v�nculo jur�dico. (V. nota al art.� 724).

La metodolog�a de ambos c�digos al respecto es deficiente,

pues no hablan de la acci�n de nulidad, entre las causas de ex

tinci�n de las obligaciones, mientras que las causas de las nu

lidades est�n esparcidas por el cuerpo del c�digo y la confir

maci�n en el cap�tulo de la prueba.
Otra falla metodol�gica, en ambos c�digos, es la no gene

ralizaci�n legislativa de las nulidades, pues precept�an sobre la

nulidad de los contratos y no de los actos jur�dicos.
El c�digo civil alem�n y especialmente el brasile�o, han sis

tematizado bien la materia, rindiendo un alto honor a la cien

cia y por ende a la metodolog�a. Tratan en la parte general y
al final de los hechos.

Nuestro codificador, que no ha seguido en todo el plan del

�Esboco�, lo ha desmejorado, suprimiendo la parte general re
lativa a lo com�n en cualquier relaci�n jur�dica, como es la de
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las personas, cosas y hechos, que condensan y simplifican una

serie enorme de preceptos ; y si bien ha generalizado los hechos,
lo ha colocado fuera del lugar, pues son apenas en el c�digo
una secci�n del libro II, De los derechos personales en las re

laciones civiles, con el agravante de que vienen despu�s de las

obligaciones, cuando hay muchos hechos que nada tienen que

ver con los derechos personales (la posesi�n, la accesi�n, la su

cesi�n hereditaria), y cuando las obligaciones son mucho me

nos generales que los hechos, desde que �stos producen muchas

situaciones jur�dicas que est�n bien lejos de resolverse en de

rechos creditorios. (Colmo, p. 140).
La nulidad de los actos jur�dicos est� bien legislada dentro

de los hechos, con la salvedad metodol�gica ya indicada, y la

verdad es que no se ha prestado a dificultades ni a dudas, no
obstante algunas trasposiciones como la de los arts. 18, 530 y

1164.

12. Diversas clasificaciones de los actos y de las nulida

des. � El c�digo civil contempla las siguientes clases de nu

lidades :

a) actos nulos y actos anulables;
b) nulidad y anulabilidad absolutas y nulidad y anulabi

lidad relativas;
c) nulidad manifiesta y no manifiesta;
d) nulidad completa y parcial;
e) nulidad expresa : textuales y virtuales.

Las dos primeras clasificaciones son, en realidad, las funda
mentales en nuestro derecho, y contemplan la a) las causas de
las nulidades y los efectos en cierto sentido ; y la b), est� basa
do en:

1.�, el inter�s que afectan; 2.�, modo de accionar; 3.�, con-

2
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firmaci�n, y 4.�, prescripci�n. Lo trataremos in extenso m�s

adelante.

La c) es sin�nima de la a); la d) contempla los efectos de

las nulidades, su extensi�n, y la e), la forma de los preceptos,
es decir, la dial�ctica del c�digo, y por ello ser�a mejor llamar

la textuales y virtuales, al decir de Aubry y Rau.

Pasamos por alto las otras clasificaciones; nulidades de or

den p�blico y nulidades de derecho privado, seg�n el inter�s

que afectan y otras m�s.

�3. Nulidad manifiesta y no manifiesta.�El ilustre autor

del �Esboco�, doctrinario en exceso, ha creado esta clasifica

ci�n en el art.� 786 : �La nulidad de los actos jur�dicos puede
ser: 1.�, manifiesta, o 2.�, dependiente de juzgamiento�; pero

sinonimizando los primeros con los actos nulos, art.� 787, y los

segundos con los actos anulables, art.� 788.

Nuestro codificador, que ha tomado casi todo este t�tulo de

Preitas, parcialmente tom� el primer t�rmino de esa clasifica
ci�n en el inciso 1.� del art.� 1038 .- La nulidad de un acto se ma

nifiesta, cuando la ley expresamente lo ha declarado nulo, o le
ha impuesto la pena de nulidad; olvid�ndose as� del otro t�rmi

no, dependiente de juzgamiento.
Este art�culo nos dice claramente que adolecen de nulidad

manifiesta; a), los actos practicados contra la prohibici�n de
la ley (arts. 18 y 1043) ; y b), los penados expresamente con

nulidad (arts. 1041-2-4) ; o en otros t�rminos, traduciendo en

nuestro lenguaje t�cnico, la nulidad es manifiesta cuando el ac
to es nulo ; verdadera superfetaci�n de fondo, que debe elimi
narse., por cuanto �nicamente sirve para complicar las nulida
des, y que s�lo se explica por la prodigalidad de nuestro c�
digo en definiciones in�tiles que no tienen nada de legislativo,
ni de pr�ctico.
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Am�zaga, ob. cit. n.� 30, partidario del monismo de las nu-

lidales, acepta la clasificaci�n de las nulidades en manifiesta y

latente en substituci�n de las nulidades absolutas y relativas,

ya que seg�n �l difieren no en el fondo, en la naturaleza, sino

en el procedimiento ; que ser�a de oficio en el primer caso y a

petici�n de parte cuando no es manifiesta. Lamenta �el poco

tino� de nuestro codificador al adoptar esta clasificaci�n, re

produciendo la divisi�n de las nulidades en absolutas y relati

vas, �con un conjunto de disposiciones de no f�cil armoniza

ci�n�.

NULIDADES EXPRESAS: textuales y virtuales

14. Necesidad de un texto legal. � Es un principio fun

damental en esta materia la necesidad de un texto legal que es

tablezca expresa o impl�citamente la nulidad de un acto jur�
dico.

Si as� no fuere, no s�lo se atentar�a al precepto constitucio

nal de la libertad jur�dica, establecida en el art.� 19 de la Cons

tituci�n, �ning�n habitante de la Naci�n ser� obligado a hacer

lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe�,
sino que las relaciones jur�dicas ser�an inciertas, el arbitrio ju
dicial podr�a degenerar en arbitrario, y los derechos adquiridos
enredar flotantes en el aire.

Y si consideramos la nulidad como un remedium juris es

evidente que no puede haber otras nulidades que las estableci

das por la ley. Conforme, art.� 50, c�digo de procedimiento ci

vil de la capital.
Por eso �cuando se trata de pronunciar la nulidad de un

acto contrario a la ley, el legislador debe pensar el mal que re

sulta de la inobservancia, y el mal que produce la anulaci�n;
si mantiene el acto, aunque la ley haya sido violada, compro-
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mete su autoridad; las leyes impotentes no son respetadas, y

sin respeto a la ley no hay sociedad�.

Pero tambi�n si el legislador anulara todo acto que contu

viera la menor irregularidad, ir�a demasiado lejos; es en inte

r�s de la sociedad que anula; ahora bien, el inter�s de la so

ciedad no exige ese lujo de nulidades, porque, a fuerza de ase

gurar la autoridad de la ley, se la har�a realmente odiosa, pues
to que los ciudadanos se ver�an turbados en sus derechos a ca

da instante; y esta turbaci�n puede constituir un mal m�s

grande que la inobservancia de la ley. Todas las disposiciones
de la ley no tienen la misma importancia. Hay algunas que no

pueden violarse, porque hay un inter�s capital en cuesti�n. Por

el contrario, hay otras que prescriben formalidades, �tiles sin

duda, pero de inter�s secundario. (Laurent, Principes de droit

civil, t, I, p. 842).
Por eso el art.� 1037 establece : Los jueces no pueden decla

rar otras nulidades de los actos jur�dicos que las que en este

c�digo se establecen.

15. Prima facie, el art.� 1037, parecer�a indicar que nues

tro c�digo s�lo admite las nulidades textuales, (expresas dir�an

otros), como tambi�n el art.� siguiente: �La nulidad de un acto

es manifiesta, cuando la ley expresamente lo ha declarado nulo�
corroborado por la fuente al art.� 1037 �ning�n juez podr� de
clarar o juzgar otras nulidades, sino las que la ley hubiese de
clarado expresamente�, art.� 786, inc. 2.�, Freitas.

Esta es tambi�n la opini�n de Machado, t. 3, p. 303, no obs
tante llegar a la misma conclusi�n nuestra, con diferencias de
palabras : �El c�digo usa dos modos para establecer las nuli
dades : 1.�, prohibiendo la realizaci�n del acto ; 2.�, anul�ndolo
expresamente. En ambos la nulidad es expresa�. Hay un mal
entendido en este autor, pues cuando se admiten las nulidades
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virtuales, no se admite las nulidades sin texto, que es cosa muv

diferente y por ello hemos sentado este principio al comienzo

de la clasificaci�n, pues que la sanci�n nulidad no aparece in

mediatamente al precepto, sino que es la consecuencia de una

disposici�n general, v. g. : el art.� 1043 �son nulos los actos otor

gados por personas, a quienes por este c�digo se prohibe el ejer
cicio del acto de que se tratare� o el art.� 18 �Los actos prohi
bidos por las leyes son de ning�n valor, si la ley no designa otro

efecto para el caso de contravenci�n�.

Ni el c�digo franc�s, ni Freitas, tienen un art�culo semejan
te -al 18 nuestro. Por eso las nulidades impl�citas o t�citas o

virtuales, son discutibles en ellos.

El art.� 1037 es concluyente en este sentido, �que las que en

este c�digo se establecen� ; y no como dice Freitas . . . expresa�

mente; por ello Segovia, anotando el art.� 1037, le agrega : �de

una manera expresa o de una manera impl�cita .

Indiscutiblemente, el sistema de Freitas es m�s perfecto que

el nuestro y se presta a menos dudas y vacilaciones y de ah� que

las nulidades virtuales sean una causal de dificultades, de va

cilaciones y de abusos en muchos casos.

Tenemos entonces que si se trata de una disposici�n prohibi
tiva, el acto es nulo ; es la consecuencia del principio �Qui con
tra legem agit, nihil agit�, sancionado tambi�n por nuestro de

recho patrio; la ley 28, t�t. II, partida 5.a, anula �todo pleito
contra nuestra ley o contra las buenas costumbres�.

Otra anula las mandas (legados) que se hicieren �contra
derechos o como non debiere�, Ley 32, t�t. 9, partida 6.a.

De modo que cuando el c�digo prohibe no tiene necesidad de

agregar �bajo pena de nulidad�, y por eso el art.� 299 es una

verdadera superfetaci�n de fondo, que debe eliminarse.
Esta regla sufre algunas excepciones en el derecho matri

monial, respecto a los impedimentos llamados impedientes (por
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oposici�n a los dirimentes que anulan el matrimonio) siguien
do la terminolog�a del derecho can�nico; y en el derecho co

mercial, respecto a los actos practicados por los interdictos pa

ra comerciar.

Si se trata de disposiciones imperativas que ordenan cum

plir un acto o una formalidad, la nulidad es menos frecuen

te; la omisi�n, se sanciona generalmente por otros medios, da
�os y perjuicios, multas ; v. g. : como en ciertos actos de estado

civil, art.� 92, ley de registro civil.

16. Unidad de pensamiento: Transgresiones: Superfeta-
ciones conceptuales y de fondo. � Con este t�rmino cl�nico,
superfetaci�n, nos muestra el doctor Colmo el excesivo pala
brer�o y la demasiada repetici�n de conceptos, que se observa
en muchos art�culos del c�digo; frondosidad a menudo perju
dicial y que se presta a interpretaciones dobles, triples y lo peor

antag�nico a veces.

Consisten las superfetaciones en repeticiones parciales, en

cuyo m�rito se incluye en un precepto cualquiera un concepto
que sobra, porque se encuentra o en los principios generales o

en las disposiciones que directamente rigen el asunto; y que
puede ser, superfetaci�n de concepto, es decir, repetici�n de ca

r�cter accidental ; o superfetaci�n de fondo, repetici�n de pre
ceptos que legislan dos o m�s veces una misma relaci�n jur�dica.
(Colmo, T�cnica legislativa, p. 157).

a) Superfetaci�n de conceptos:
Art.o 1041.. �por su dependencia de una representaci�n

necesaria� pegadizo in�til ante: el art.� 57.
* 1042 � en cuanto al acto, o que dependiesen de la

autorizaci�n del juez, o de un representante
necesario.. Agregado, que no s�lo invade la
jurisdicci�n del art o siguiente, (incapacidad
de derecho) sino que es innecesario y que �ni
camente sirve para confundir a nuestros au
tores.
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Art.� 1045 inciso 2.�: sub-incisos Io y 2�.

� 1047 �Puede y debe�.

� 1050 �al mismo o igual estado�.

� 1053 el segundo inciso �Los intereses y los frutos

percibidos hasta esa �poca se compensan en

tre s�, se desprende de la parte final del pri
mer inciso y por ello est� dem�s.

h) Superfetaciones de fondo

Art�1038 ��n4?r\} 1041-2 y 4

� 1040 53 y ss., 900
> 1043 18
� 1044 inciso 2o-953
� 1044 � 3f'-986

1 857

triAr � oo 924-5-6 v 7
� 1045-mc. 3o ]� J

i 9ol

J 941

�

A1� . �
lart.c 1049

� 1047 me. 2� .... > �

.

j � 1164 in /?nc.

: iSS::-: } ��

Pasamos por alto algunas contradicciones, como la de los

art�culos 1063 y 517 que se estudiar�n oportunamente. Estas

superfetaciones son perjudiciales, porque demuestran no s�lo

lo poco firme del pensamiento del autor, sino la falta de plan
e ideal preconcebido por las contradicciones que encierra a

fuerza de repetir mal los preceptos, olvid�ndose al �ltimo lo que

escribi� al principio.

17. El lenguaje del c�digo: Ambig�edades y sinonimias.

Las anfibolog�as lexicol�gicas de nuestro c�digo, dice Colmo,
p�gina 238, se resuelven en dos �rdenes: en las ambig�edades
y en las sinonimias.
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a) Ambig�edades:
�Tampoco puedo precisar el sentido de estas palabras, nu

lidad absoluta (1047 y art.� 84 de la ley de matrimonio), nuli

dad relativa (1047-58)�.
�Yo ignoro en qu� consiste cabalmente la ratificaci�n (407,

733, 1161-2, 1330, 1930-1-2-5),ni en qu� difiere exactamente de

la confirmaci�n en m�s de un caso, como el del art.� 3118� (Col

mo, p�g. 239).
Sin llegar a estos extremos, pues creemos haber aclarado

bien estos puntos, lo cierto es que son ambiguos muchos art�cu

los del c�digo como el 1051-60, como tambi�n muchos de sus

t�rminos, los cuales se resuelven en sinonimias.

b) Sinonimias:

El c�digo hace al respecto un p�le-m�le desconcertante, con
fundiendo y sinonimizando la nulidad con la rescisi�n (ar
t�culo 858-9-60), revocaci�n (art.� 961-64) y resoluci�n por una

parte y por otra con los t�rminos deshacer, art.� 1365 y 1369,
sin efecto, 502-30-6-42-62, 926-75 ; 1208, 1328, 2078 ; sin valor,
465-72, 847, 983-85-88, 1161, 1530, 3000, 3511, 3832.., no va

ler, 564, 3711, am�n del t�rmino anular, que significa tanto la

anulaci�n de un acto nulo como de un anulable, 924-5-7, igual
mente nulidad.

Lo m�s grave es que a veces dice nido, por anulable, como

en el art,� 857.

18. Observaci�n. � Planiol, t. II, n.� 1270 y sigs. ; Colin et

Capitant, t. I, p. 73 y sigs., t. II, p. 133 y sigs. y 140 y sigs. ;
Giorgi, t. IV, n.� 204 y sigs. uniformemente asignan los mis
mos valores a los t�rminos nulidad, resoluci�n, rescisi�n y revo

caci�n.

Tienen de com�n, que extra�an la conclusi�n o el acaba
miento de una relaci�n jur�dica; diferiendo, en primer lugar,
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la nulidad y resoluci�n de la rescisi�n y revocaci�n, por el efec

to retroactivo de las dos primeras ; los efectos producidos en el

pasado se borran y las cosas deben ser remitidas al mismo es

tado, como si el acto no hubiese jam�s existido, en oposici�n a

las dos �ltimas.

a) La anidaci�n se produce en virtud de la ley art.� 1037

y sigs. y concordantes.

b) Mientras que la resoluci�n, es debida a la voluntad de

las partes, siempre que hayan dado al acto un consentimien

to condicional, expreso o t�cito, (art.� 527 y sigs., 1202).
c) La rescisi�n, designa todo acto, por el cual las partes,

destruyen para lo sucesivo el acto verificado.

En el c�digo franc�s es indiscutible la sinonimia entre la

acci�n de nulidad y la de rescisi�n; pero la doctrina y la ju
risprudencia se han encargado de distinguirla.

La rescisi�n puede ser: I, convencional: art,� 1200 y II, uni
lateral: a), locaci�n de cosas, art.� 1522-31-59, 1604 inc. 2.�; b),
locaci�n de obras, art.� 1638 ; c), por muerte de una de las

partes, art.� 1640-1758, 1963, inc. 3.�

d) La revocaci�n, designa los casos en que una persona

se ve privada de las ventajas gratuitas que obtiene de un

acto.

La revocaci�n no tiene lugar sino en virtud de un texto ex

preso, v. g. : art.� 1848.

Tiene o el car�cter de una penalidad civil, v. g. : revocaci�n
de donaci�n, testamento o legado por causa de ingratitud, ar
t�culos 1858, 3843 ; o es �nicamente el efecto de una protecci�n
acordada a una persona, sea el autor de la disposici�n revoca

da; revocaci�n de una donaci�n por supernacencia de hijos al

elonante, art.� 1868 ; sean sus herederos : reducci�n de una libe
ralidad excesiva, (art,� 1832-3601).
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19. Nuestra t�cnica. � Consecuente con lo expuesto, nulo

lo empleamos siempre en su acepci�n t�cnica, por oposici�n a

anulable.

Nulidad, aisladamente, lo empleamos lactu sensu, gen�rica y

comprensivamente de nulo y anulable; pero seguida de los vo

cablos absoluta o relativa lo empleamos estrictu sensu por opo

sici�n a anulabilidad.

Confirmaci�n, usamos siempre en su acepci�n t�cnica, in-

fra. 79.

20. Fuentes legislativas inmediatas. � Complica y con

funde esta materia.

a) El hecho de que el codificador no mencione a Freitas,
fuente principal que a manera de hilo de Ariadna �os servir�

en este laberinto, al decir de Segovia, para desentra�ar dificul

tades y aclarar dudas ; fuente que hay que tenerla siempre pre

sente por su claridad y m�todo, pues la ha seguido paso a paso

con admiraci�n y cari�o, aunque con menos claridad y felici

dad muchas veces.

b) El valor de las notas, equivocadas y en contradicci�n

frecuentemente con el texto mismo de la ley, tomadas por in

termedio de Goyena, de las leyes espa�olas y romanas y de p�
rrafos de autores franceses; as�, la nota al art.� 1038 in fine
dice : Sobre la materia de este t�tulo, v�ase Savigny �Derecho

romano, origen y fin de las relaciones de derecho� desde el pa

r�grafo 202 ; como tambi�n la nota a) al ep�grafe del t�tulo que

estudiamos; parecer�an indicar que las doctrinas de este autor

tendr�an una influencia preponderante, y nunca m�s inexacta
esta conclusi�n, pues del �Sistema del derecho romano� no se

ha tomado directamente ning�n art�culo, dando solamente ma

terial para tres notas : las dos ya mencionadas y casi toda la
nota al art.� 1045.
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En realidad, las fuentes del c�digo en esta materia han si

do las siguientes:

a) El �Esbogo� de c�digo civil de Freitas, de cuyo par�

grafo 6, Parte General, se ha tomado el mayor n�mero de dis

posiciones de nuestro t�tulo VI y VII para todo lo referente a

la clasificaci�n de actos nulos y anulables.

b) La fuente citada, al menos como idea general, y el c�

digo chileno para la clasificaci�n de las nulidades y anulabili-

dades en absolutas y relativas.

c) El par�grafo 336 del Curso de derecho civil franc�s de

�ubry y Rau (salvo dos art�culos de Freitas y uno de Zacha-

riae) para los efectos de las nulidades.

21. Disparidad en el derecho cient�fico. � La teor�a de

las nulidades, relativamente f�cil, ha sido obscurecida y com

plicada por obra de los comentadores del siglo pasado, m�s que

por los legisladores, llegando a veces a ser un verdadero extri-

catio labirinthi, como sucede en Llerena y Machado.

Japiot, p. 7, justifica las dudas e incertidumbres sobre la

materia por la insuficiencia de las teor�as sobre las nulidades,
insuficiencia afirmada ya por Demolombe, t. III, n.� 237 : �Una

teor�a general y completa de las nulidades ; no dudo decir . . .

coie la doctrina misma, hasta el presente, ha fracasado en la

empresa de fundarla�; por Gabba, Contributo a la dottrina

dell'errore, t. I, p. 39 : �Una sistem�tica doctrina de las nuli

dades. . . falta hasta ahora en la jurisprudencia, sea romanis

ta, sea civilista moderna�.

Colin et Capitant, t. I, p. 74, Planiol, t. I, n.� 328, Duver-
gier, y Am�zaga, n.� 48, sostienen que: �La teor�a de las nuli

dades en una de las m�s obscuras que hay en el derecho civil�.

V�lez nos dec�a �la teor�a sobre las nulidades es la materia
m�s ardua de la jurisprudencia�, Revista de legislaci�n, t. VII,
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p. 277, y alg�n autor le llam� a las nulidades �la selva obscu

ra del derecho civil�.

Por eso las divergencias entre los autores, tanto extranje
ros como nacionales, son frecuentes y desconcertantes, confun

diendo a nuestros jueces que a menudo se engolfan en la doc

trina, olvid�ndose de la ley, y de la ciencia.

He aqu� las principales divergencias en expresiones y sig
nificado. Laurent, que ha estudiado con amplitud esta mate

ria, (t, XV, n.� 450; t. II, p. 341 y t. XXII, n.� 391), toma
la palabra nulo como sin�nimo de anulable, reservando estas

dos expresiones para los actos anulables en juicio, mediante

una acci�n de nulidad; y aplica el t�rmino inexistentes a aque

llos actos que son anulados de pleno derecho por la ley.
En el mismo sentido se manifiesta Huc.

Baudry-Lacantinerie et Barde (t, III, p. 286), distinguen
los actos en inexistentes y anulables, desechando los actos nu

los�no obstante la expresi�n �nul� de los arts. 1601 y 1117�

y llam�ndolos tambi�n a los primeros actos radicalmente nulos

y actos relativamente nulos respectivamente, siguiendo a Vigi�,
que nos habla de nulidad radical y nulidad relativa, en oposi
ci�n a Sol�n que nos dice : nulidad de pleno derecho y nulidad

por v�a de acci�n.

Demolombe y Colmet de Santerre hacen diferencia entre

los actos nulos y los anulables: el acto es nulo cuando la ley le

priva de efectos sin que tenga necesidad de recurrir en juicio
y es anulable cuando es necesario una sentencia de juez para
destruir el acto. Estos autores confunden intencionalmente la
inexistencia y la nulidad de pleno derecho.

Zachari�e, (t. I, par�grafo 25), divide las nulidades en le

gales o de pleno derecho, ipso jure y judiciales, ex-sentencia

iudice, pero dice que esta divisi�n no es m�s que una f�rmula
de la regla, seg�n la cual la nulidad de un acto puede estar ba-
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sada en una prescripci�n formal de la ley o en un principio de

derecho.

Aubry y Rau nos dicen, (t, 4, par�grafo 337), que las dis

tinciones que algunos autores han pretendido establecer con re

laci�n a esta materia, son m�s o menos inexactas, puesto que

las nulidades de orden p�blico pueden ser cubiertas por confir

maci�n, cuando la causa que lo produce ha cesado.

A su vez Japiot, p. 179, dice que hay autores que restrin

gen los casos de inexistencia y oponen a �sta los de nulidad,

tanto absolutas como relativas y con este criterio : inexistencia

a falta de una condici�n l�gicamente necesaria; nulidad, a fal

ta de una condici�n legalmente necesaria.

Otros nos hablan de inexistencias legales y l�gicas. Ben-

dant (Obligations, n.� 280), extiende la inexistencia a todo lo

cpie es una nulidad relativa, y busca el criterio, no en el fun

damento del vicio, sino en su intensidad y su formula es �sta :

Inexistencia, si una de las condiciones exigidas hace completa
mente falta ; nulidad, si ella no est� sino parcialmente cumpli
da. Giorgi, (t. 4, p. 2), nos habla de actos nulos de pleno dere

cho o radicalmente nulos y simplemente anulables, o mejor, nu
lidad radical o de pleno derecho y simple invalidez o anulabili

dad. Igualmente Am�zaga estudia las nulidades absolutas y re

lativas, n.� 29 y sigs.

Savigny divide la invalidez de los actos jur�dicos en invali

dez completa o nulidad y en invalidez parcial o actos atacables.

Colin et Capilant (t. I, p. 74 y sigs.), y Planiol, (t, I, n.� 336

y sigs. ) , nos hablan en el cap�tulo de las nulidades de los diver

sos grados de imperfecci�n de un acto jur�dico: a), actos nulos

de pleno derecho; b), actos anulables, y c), actos inexistentes

con el significado que veremos m�s adelante.

Llerena sinonimiza los actos nulos con los de nulidad y anu-
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labilidad absolutas y los anulables con los de nulidad y anula

bilidad relativas.

Machado, a su vez, con una tenacidad admirable como equ�-

voca, sostiene que las nulidades absolutas y relativas no encuen

tra su confirmaci�n en parte alguna del c�digo y que debemos

considerarla como ocasional y sin valor, (t. III, p�gs. 304, 306,

308, 317, 333...)
El mismo V�lez, parece que no tuvo idea definida al res

pecto, y en un escrito presentado en propia defensa en 1840

(V. Revista de Legislaci�n y Jurisprudencia, t. III), dice que

a�n las nulidades absolutas pueden convalecer y, no obstante

perfilar bien el car�cter de las nulidades absolutas y relativas

en dicho escrito, no las reglament� claramente en el c�digo.
Al menor descuido y en la primera zambullida, se pierde el

investigador en este mare magnum de opiniones diversas.

22. Disparidad en el derecho jurisprudencial. � Discre

pan los fallos de nuestros jueces de una manera alarmante, y
los mismos art�culos son interpretados en sentido opuesto, no
s�lo en los diversos tribunales de la Rep�blica, sino, y esto es

m�s grave, en un mismo tribunal ; a la vez que campean en las

sentencias de nuestros jueces, al decir de un autor, cual rastros
de una herencia milenaria y de un atavismo hispano-colonial,
las frases huecas y hasta pomposas, sin sentido jur�dico ni

pr�ctico y contra ese sistema, opondremos la t�cnica y el m�
todo.

Muchas veces los jueces se convierten en legisladores ; pero
de una manera desgraciada, o poco afortunada, haciendo la

ley en vez de interpretarla : �legis condenda� en vez de �iegis
ferenda�.

As�, mientras unas sentencias, admiten que el acto jur�dico
celebrado por la mujer casada sin la venia del marido, adolece
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de nulidad relativa, confirmable (V. �Gaceta del Foro�, n�me

ro 832, p�g. 209, 1918, C�m. Civil; y n.� 411, p�g. 2, 1907),

otras sostienen que el acto es nulo absolutamente y declarable

de oficio. (V. �C�m. Civil�, t. 15, p. 220).

Otros fallos confunden los actos nulos con los nulos abso

lutamente : v. �C�m. Civ.�, t. 185, p. 332 y �Sup. C. Pcia. Bue

nos Aires�, Ser. VI, t. 4, p. 505 ; y los actos anulables con los anu

lables relativamente : V. �C�m. Civ.�, t. 100, p. 336 y �Sup. G.

Pcia. Buenos Aires�, Ser. V., t. 4, p. 33.

Mientras unos fallos admiten que la omisi�n de las formas

prescriptas para el acto jur�dico produce nulidad absoluta y

por ende inconfirmable : v. �Jurisprudencia Argentina�, t. II,
p. 147, fallo del Superior Tribunal de Catamarea, y p. 198, fa
llo de la C�mara Federal de Paran� ; C�m. Civ., t. 46, p�g. 96 ;

otros han declarado lo contrario ; C�m. Civ. 1.a, 19 de agosto de

1911, p�g. 140.

Una sentencia, que registra el bolet�n judicial n.� 4161 (su
cesi�n Pacheco), dice: aunque el testamento sea nulo, no puede
declararse de oficio tal nulidad. . . y esto es as�, no porque era

nulo, sino anulable, pues se trataba de un caso de demencia

senil probada en juicio.
Un fallo del tribunal de Catamarea (cit. �Jurisprudencia

Arg.�, t. II, p. 148), sostiene que �nuestro c�digo admite las

nulidades absolutas y relativas como la doctrina (Savigny, pa
r�grafo CCII), y los c�digos en que se han inspirado (c�digo
chileno y Freitas), al contrario de lo que sostiene Machado y
al contrario de lo que asevera el fallo citado (C�mara Civil,
19 agosto 1911), de que nuestro c�digo no ha dicho en qu� con

siste la nulidad absoluta, y, por lo tanto, ella ha quedado libra
da a la interpretaci�n de los jueces. En verdad, no lo ha defini

do, pero enumera taxativamente los casos en que ella existe�.
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Estas contradicciones son debidas a la falta de un tribunal de

casaci�n, que imponga sus soluciones en todo el pa�s.

23. C) Actos inexistentes. � Un acto es inexistente, cuan

do le falta un elemento esencial para su formaci�n y tal que no

se puede concebir el acto en ausencia de este elemento. (Pla

�id, t. 1, n.� 345).
Un acto inexistente no tiene existencia a los ojos de la ley,

es una apariencia sin realidad: la nada; y, por lo tanto, se

dice: no se lo puede anular, de la misma manera que no se

puede matar un muerto; y cuando se dice acto inexistente se

refiere a lo inexistente jur�dicamente, no naturalmente exis

tente.

Pero, si te�ricamente se distingue el acto nulo del acto in

existente, pr�cticamente se confunden, y as� lo reconocen Colin

et Capitant, pues, dicen, no s�lo ambos exigen la intervenci�n

de la justicia para que constaten la inexistencia o nulidad; si
no que, ejecutado el acto inexistente o nulo, deben igualmente
remitirse las cosas al estado anterior en que se encontraban.

Y si la doctrina ense�a que en la inexistencia, el obst�culo

para su validez es un obst�culo natural y en el acto nulo el obs

t�culo es una prohibici�n de la ley, es decir, un obst�culo le

gal; en el fondo, la diferencia se aten�a hasta desaparecer : am

bos obst�culos reinan soberanamente y la voluntad de las par

tes es impotente para hacerlos desaparecer.
As� era en el derecho romano ; decir un acto nullum est, era

decir de una manera indiferente, acto nulo o inexistente ; exac

tamente lo mismo pasa en nuestro derecho, en que la sinonimia

conceptual y de fondo, es evidente, pues tanto dice el c�digo
nulo, como sin valor, sin efecto, no producen acci�n en juicio,
ning�n efecto, no producen efecto, dejar sin efecto... como in

cluye expresamente entre las causas de nulidad, actos que son
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inexistentes seg�n la doctrina ; como los actos de los dementes,

de los imp�beres, o verificado sin observancia de las solemni

dades.

Y no obstante haber sido ensayado su aplicaci�n en nuestra

facultad (v. Prayones, apuntes de derecho civil, p. 101), res

pecto al derecho matrimonial, no la consideramos aceptable,

pues los casos que contempla: a), identidad de sexo; y b), falta
de comparencia ante el oficial p�blico, se resuelven o en causas

de anulabilidad, como en el c�digo brasile�o, art. 219 ; error,

en la persona (casos de hermafroditismo), o en causas de nu

lidad : falta de forma prescripta por la ley.
Y si los autores franceses, han aceptado la teor�a, presenta

da por vez primera por Zachariae, dichosos, como dice Planiol,
de encontrar un medio para salir del obst�culo de anular un

matrimonio sin texto legal; los nuestros no tienen esa necesi

dad, pues no s�lo las nulidades en el derecho matrimonial est�n

bien tratadas, art.0 84 y sigs., ley de matrimonio civil, sino que,

subsidiariamente, la teor�a general de las nulidades va en su

auxilio.

Am�zaga, ob. cit. n.� 42, se aparta por un momento de la

clasificaci�n bipartita de las nulidades, entrando de lleno con

la triple clasificaci�n, actos inexistentes, nulos absolutamente y
nulos relativamente en el derecho matrimonial, siguiendo a

Bendant, quien divide las nulidades en substanciales, absolutas
y relativas.

Este t�rmino nuevo ha complicado las ideas, no s�lo por lo

redundante, sino por la disparidad doctrinaria en su significa-
elo ; supra, n.� 21.

3





PARTE ESPECIAL

SECCI�N PRIMERA

CAP�TULO PRIMERO

Actos nulos y anulables

GENERALIDADES

24. Mantenimiento del dualismo de las nulidades. � Es

indiscutible la existencia de la doble especie de nulidad en

nuestro derecho ; tal vez fuera procedente su discusi�n en el

derecho franc�s, argumento art.0 1117 del c�digo franc�s.

Es as� como las formas jur�dicas se perpet�an a trav�s del

tiempo, a la vez que se extienden por el espacio, y el sistema

romano que vive en casi todo nuestro c�digo, surge bizarramen

te con la doble nulidad: la una, actos nulos, nulidad legal, o

manifiesta, como dice Freitas y el art.0 1038, y la otra actos

anulables, o nulidad judicial, o dependiente de sentencia.

Parece que nuestro codificador ha dado una importancia
suma a estas especies de nulidades por su incesante repetici�n
en todo el cuerpo del c�digo; esta preferencia ser�a elogiable
si hubiera sinonimizado los actos nulos con los nulos absoluta

mente y anulables absolutamente ; y los anulables con los nulos
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relativamente y anulables relativamente, como sinonimiza la

doctrina y la legislaci�n comparada ; o si lo hubiera caracteriza

do de una manera pr�ctica, ya eme la diferenciaci�n eme inten

taremos es muy combatida; desgraciadamente, no sucede as�;

no s�lo no son sin�nimos, pues hay actos nulos, art,0 1042,

que son nulos relativamente, y actos anulables, art,0 1045, in

ciso 2.�, que son anulables absolutamente; sino que est� lejos
de ser pr�ctico el distingo.

Estos dos grupos de nulidades, actos nulos y anulables por

una parte ; y nulidad y anulabilidad absolutas y nulidad y anu

labilidad relativas por otra, son las dos clasificaciones funda

mentales ele nuestro derecho ; son independientes y responden
a ideas diferentes entre s�, teniendo la segunda mayor impor
tancia pr�ctica que la primera,

25. Car�cter diferencial de los actos nulos y anulables. �

a) En los actos nulos, la nulidad es inmediata, el acto es

inexistente ab initio. Como en ning�n momento puede produ
cir efecto, no paraliza la actividad de las partes que conservan

su libertad. La nulidad existe de pleno derecho : �actos tales

(es decir, actos nulos o de nulidad manifiesta, conservando la

viciosa terminolog�a del c�digo) se reputan nulos, aunque su

nulidad no haya sido juzgada�, art. 1038, inc. 2.�

Pero como nadie puede hacerse justicia a s� mismo, es nece

sario recurrir a los jueces, quienes tienen por misi�n, en este

caso, comprobar la nulidad, y no pronunciar o decretar una nu

lidad castigada misterio legis.
b) En los actos anulables, la nulidad no es inmediata; el

acto existe y produce efectos hasta tanto sea anulada por sen

tencia judicial; el acto vive, dice Planiol, m�s o menos bajo
una amenaza de muerte. Por ello lo llama Freitas gr�ficamente,
nulidad dependiente de juzgamiento. La sentencia del juez que
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anula el acto, es un acto de autoridad, semejante al imperium
del magistrado romano, que modifica un estado anterior de co

sas, con poder discrecional para apreciar la prueba y decretar

o no la nulidad. Los actos anulables se reputan v�lidos mien

tras no sean anulados; y s�lo se tendr�n por nulos desde el d�a

de la sentencia que los anulase, art,0 1046.

Es �ste el rasgo capital que distingue el acto nulo del anu

lable, de la misma manera que en Freitas, que diferencia sus

an�logos: nulidad manifiesta y dependiente de sentencia, por
sus efectos. Y pensar que, siendo ello lo �nico pr�ctico en la

clasificaci�n, haya sido desconocida o poco considerada por

nuestros autores, que subordinan el art.0 1046 y concordantes,
especialmente el art.0 1057 al 1051 y concordantes ; pero la doc

trina reacciona, impulsando al derecho jurisprudencial, a una

distinci�n tan justa como acertada, infra, n.� 74, vigorizando
la marchita distinci�n entre acto nulo y anulable; que, a no

ser esta diferencia, carecer�a de raz�n de ser.

Esta diferencia entre los actos nulos y anulables, se explica :

los actos nulos son jur�dicamente inexistentes por falta de uno

de los elementos esenciales del acto; capacidad de hecho o de

derecho, objeto o forma ad solemnitatem. Los actos anulables,
tienen apariencia de perfecta legalidad, y por ello su validez

fugaz o su vida provisoria es indiscutible ; pero como en el fon

do y subrepticiamente adolecen de vicios, probados �stos, caen
los actos.

Un nuevo sistema de anulaci�n ha sido consagrado por el

c�digo civil alem�n : la anulaci�n por v�a de declaraci�n dirigi
da a la parte contraria, art.0 143, rompiendo con la tradici�n
romana y moderna, en raz�n de los inconvenientes que presen
ta a sus ojos la anulaci�n judicial, infra, n.� 98, sistema segui
do en sus lincamientos generales por el c�digo civil japon�s y
el suizo.
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26. Causas de nulidad y de anulabilidad. � El origen de

la nulidad est� en la violaci�n de una norma, violaci�n que, en

el sentido m�s amplio, se puede llamar el vicio del acto.

Con el t�rmino vicio, y de acuerdo a la opini�n de Japiot,

p. 178 y del c�digo (aunque pareciera referirse con el t�rmino

vicio especialmente al error, dolo, violencia. . . art,0 949 y no

ta), designamos cualcpiier causal de nulidad y de anulabilidad,
art.0 954, 1045-7-59-60-1.

Los diferentes vicios que pueden afectar un acto jur�dico,
presentan una gama notable respecto a su variedad, intensidad

y efecto ; dependiendo su importancia m�s que del valor in se,

del punto de vista particular en que se coloque el legislador.
De ah� que los mismos vicios son causas de nulidad en algu

nas legislaciones, de anulabilidad en otras, v. g. : la incapacidad
relativa, causa de nulidad en el derecho argentino, art,0 1042,
de anulabilidad en el derecho brasile�o, art,0 147, inc. I.

En todo acto jur�dico hay un elemento de hecho, hecho de

voluntad, y elementos materiales que lo rodean, y un elemento

de derecho, consistente en la productividad de efectos jur�
dicos.

Puede haber falta absoluta o insuficiencia de un elemento;
en cuyos casos el acto es nulo o anulable respectiva y general
mente. Es la intensidad del vicio lo que determina la intensi
dad de la sanci�n.

ACTOS NULOS

27. Enumeraci�n. � El c�digo enumera de una manera

gen�rica y comprensivas las causas de nulidad en los art�cu
los 1041 a 1044 y de anulabilidad en el art.0 1045, esparciendo
su reglamentaci�n al tratar las respectivas causas. El m�todo
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nos parece bueno, ha sido seguido por el c�digo brasile�o, ale

m�n

Son nulos los actos jur�dicos en los casos de:

1.� Falta de capacidad: a), incapacidad de hecho : absoluta

y relativa; y b), incapacidad de derecho.

2.� Simulaci�n o fraude presumido por la ley.
3.� Inexistencia natural o jur�dica del objeto.
4.� Falta de formas ad solemnitatem.

28. Falta de capacidad. � Observaci�n. � El art.0 1040

precept�a : El acto jur�dico, para ser v�lido, debe ser otorgado

por persona capaz de cambiar el estado de su derecho. Se trata,

de un precepto de toda obviedad, concebible en un tratado

cient�fico o did�ctico, no en un c�digo, y que, en el peor de los

casos, est� completamente fuera de lugar. Colmo, p. 193, con

mucha raz�n, lo califica de disposici�n enunciativa, por ser una

disposici�n absolutamente abstracta, doctrinaria, te�rica e in

�til, pues no s�lo no se refiere a nada concreto, sino que no lle

na ninguna funci�n explicativa o aclarativa. Sin ning�n in

conveniente, puede suprimirse este precepto.

29. Incapacidad de hecho, absoluta. � Son nulos los actos

jur�dicos otorgados por personas absolutamente incapaces, ar
t�culo 1041.

Observaci�n. � Este art�culo ha sido tomado del �Esbocp�,
art,0 789, inc, 1.�, y 508, inc. 1.�

Hemos suprimido la parte final �por su dependencia de una

representaci�n necesaria�, porque es una verdadera superfeta
ci�n conceptual, ya que sobra el concepto, pues lo mismo se de

duce, art.0 57.

30. La capacidad de hecho, consiste en la aptitud, o grado
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de aptitud de las personas de existencia visible para ejercer

por s� los actos de la vida civil. (Freitas, art.0 22).
Esta aptitud puede ser completa (capacidad plena) o in

completa (incapacidad relativa) ; esta incapacidad es para cier

tos y determinados actos, de modo que una persona relativa

mente incapaz, es, al mismo tiempo, capaz e incapaz, mientras

que la incapacidad absoluta es la incapacidad para ejercer por
s� todos los actos de la vida civil.

Por eso, son absolutamente incapaces para otorgar un acto

jur�dico, art.0 54, inc. 2.�, 3.� y 4.�

a) Los menores imp�beres;
b) Los dementes, declarados tales en juicio ;

c) Los sordo-mudos que no saben darse a entender por

escrito.

El art,0 54 enumera tambi�n como absolutamente incapaces,
a las personas por nacer y a los ausentes declarados tales en

juicio y nosotros los exclu�mos por razones obvias. Freitas ex

presamente los excluye en su art.0 789, inc. 1.�

Un acto otorgado, pues, por las personas indicadas, es nulo

o mejor, jur�dicamente inexistente, sus actos carecen de discer

nimiento.

�Los actos ser�n refutados hechos sin discernimiento ; si fue

ren actos l�citos practicados por los menores imp�beres ... co

mo tambi�n los actos de los dementes. . . y los practicados por

los que por cualquier accidente, est�n sin uso de la raz�n�,
(art.0 921).

31. Incapacidad de hecho, relativa. � Son tambi�n nulos

los actos jur�dicos otorgados por personas relativamente inca

paces (art.0 1042).
Observaci�n. � Suprimimos la frase final. . . �en cuanto al

acto, o que dependiesen de la autorizaci�n del juez, o de un
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representante necesario�. Segovia dice que estas palabras cons

tituyen un pleonasmo que m�s bien perjudica la redacci�n.

Para nosotros, la frase indicada encierra una doble super

fetaci�n: conceptual, porque el concepto es una repetici�n de

los art�culos 54 y 57 y de fondo, porque invade los dominios del

art�culo 1043 ; doble superfetaci�n, que lleva el codificador a un

p�le-m�le lamentable, agravado por la nota ejemplificativa : �co

mo ... los menores emancipados respecto de algunos actos, los

religiosos, comerciantes fallidos, los tutores y curadores, respec
to a actos determinados ...� pero como la nota no es ley, pa

samos por alto estas incapacidades de derecho para estudiarlas

oportunamente.

32. El c�digo enumera entre los relativamente incapaces
de hecho, art.0 55 :

1.� Los menores adultos.

2.� Las mujeres casadas, �en cuanto subsista la sociedad

conyugal�.
Nuestro codificador, a la vez que comprende dos �rdenes de

incapacidades diversas, al asimilarlas bajo un mismo rubro, co

mete un error, no de apreciaci�n o de punto de vista, sino de

pensamiento ; error objetivo eme pugna contra la realidad, pues
la mujer casada es incapaz de derecho y tan lo es as�, que si

la mujer casada enviuda, revive jur�dicamente; si es menor

contin�a como menor emancipada : incapaz de derecho ; si ma

yor, es reintegrada al ejercicio de todos sus derechos, pudiendo
ejercer, por lo tanto, todos los actos de la vida civil.

Lo peor son las antinomias del c�digo ; que muestran lo poco
firme y sistem�tico del pensamiento de su autor; tal el art.0 515
inc. 1.� que, en contradicci�n con el que estudiamos, dice : �son

incapaces por derecho para obligarse. . . la mujer casada y el
menor adulto�.
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La importancia de la distinci�n est� en la confirmaci�n y

prescripci�n de las nulidades; si la mujer casada es incapaz de

hecho, como lo quiere la ley y Ha jus esto, sus actos son nulos

relativamente y por ende confirmables y prescriptibles; si es

incapaz de derecho, ser�an nulos absolutamente sus actos y. . .

Nuestros comentadores, con excepci�n de Segovia, han sido

inducidos en el error, hasta Salvat, (op. cit., n.� 2070).
Una persona relativamente incapaz es al mismo tiempo ca

paz e incapaz ; as�, la mujer casada, �no puede estar en juicio�,
ni celebrar contrato alguno, ni desistir de un contrato anterior,
ni adquirir bienes o acciones por t�tulo oneroso o lucrativo, ni

enajenar, ni obligar sus bienes, ni contraer obligaci�n alguna...
sin licencia o poder del marido�, arts. 54 y 55, ley matrimonio

civil; pero �no es necesaria la autorizaci�n del marido en los

pleitos entre �l y su mujer, ni para defenderse cuando fuese

criminalmente acusada, ni para hacer su testamento o revocar

el que hubiese hecho . . . �, art. 57, ley cit.

33. Hemos dicho, que es relativamente incapaz la mujer
casada mientras subsista la sociedad conyugal; nuestro c�digo
no tiene un principio expreso en este sentido, como el brasile

�o, art,0 6, inc. II ; pero lo mismo se desprende del c�digo, salvo
la restricci�n respecto a los derechos reales.

El art.0 1302 precept�a : �La mujer separada de bienes, no
necesita de la autorizaci�n del marido, para los actos y contra

tos relativos a la administraci�n, ni para enajenar sus bienes

muebles, pero le es necesaria autorizaci�n judicial, para enaje
nar los bienes inmuebles, o constituir sobre ellos derechos rea

les�. Pero generalmente la disoluci�n de la sociedad conyugal
es precedida por el divorcio o simult�nea con �l; ser�a verda
deramente sorprendente la separaci�n de bienes sin divorcio;
pero jur�dicamente puede suceder. En caso de divorcio, dice



- 43 �

el art.0 73, ley de matrimonio, �si la mujer fuese mayor de

edad, podr� ejercer todos los actos de la vida civil�.

Esta antinomia legal, contradictoriamente interpretada en

nuestro derecho jurisprudencial (Prayones, p. 82), produc�a

graves perturbaciones en las transacciones econ�micas; para

evitar incertidumbres las dos C�maras de apelaciones en lo ci

vil de la capital, procediendo en virtud de la autorizaci�n que

les confiere en tales casos la ley 7055, para fijar una interpre
taci�n, se reunieron en acuerdo extraordinario el 20 de noviem

bre de 1913, con objeto de uniformar la jurisprudencia.
En pleno resolvieron entonces lo siguiente : �La mujer di

vorciada y separada de bienes no puede v�lidamente veneler o

constituir derechos reales sobre inmuebles sin la correspondien
te autorizaci�n judicial� por el voto de seis camaristas contra

cuatro.

34. Incapacidad de derecho. � Son igualmente nulos los

actos otorgados por personas, a quienes por este c�digo se pro

hibe el ejercicio del acto de que se tratare. Art.0 1043.

Observaci�n. � Este art�culo ha sido tomado del �Esbogo�,
arts. 789, inc. 3.�, y 508, inc. 3.�, con esta diferencia; de que el

codificador ha obscurecido, lo que era claro en el modelo. Frei

tas dice : �son nulos los actos jur�dicos cuando sus agentes fue

ran incapaces de derecho�, definiendo en el art.� 23 : �Aquellas
personas a las cuales se prohibiese la adquisici�n de ciertos de

rechos o el ejercicio de ciertos actos por s� o por otras perso

nas, son incapaces de derecho, es decir, de esos derechos y de
esos actos prohibidos�.

La obscuridad de nuestro c�digo se explica : V�lez substitu

y� lo definido por una parte de la definici�n. Como hemos ob

servado ya, la misma relaci�n jur�dica, est� legislada en el
art.0 18.
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35. Son incapaces de derecho, y por consiguiente nulos

los actos :

�.� Del tutor, curador o albacea, cuando compran bienes

que tienen bajo su administraci�n ; art,0 1361, inc. 2.� y 3.�

2.� Del padre, cuando compra bienes de los hijos que es

t�n bajo su patria potestad, art. 1361, inc. 1.�; como tambi�n

los contratos entre padres e hijos bajo patria potestad. Ar

t�culo 279.

3.� De los mandatarios, empleados p�blicos, jueces, abo

gados o fiscales . . . ministros . . . cuando compren por s� o por

interpuesta persona, bienes de sus comitentes, del estado, en

litigio. . . art.0 1361, incs. 4.� a 7.�

4.� En los casos de cesiones prohibidas, art,0 1442-3.

5.� Los diversos actos absolutamente prohibidos al tutor;

aunque el juez indebidamente los autorice, arts. 540 y 841. in

ciso 5.�

6.� Los contratos entre c�nyuges, arts. 1219-20.

7.� Los actos anulables desde el d�a de la sentencia que los

anulare, art,0 1046.

8.� Cuando hubiese prohibici�n de su modo, al decir de

Freitas, art." 789, inc. 6.� o de su cargo, seg�n el c�digo, ar
t�culos 530-1-64.

Hacemos notar c�mo las incapacidades de derecho son siem

pre relativas, nunca absolutas, pues eso ser�a la muerte civil,
ya abolida ; y como ciertas personas capaces de hecho son inca

paces de derecho, es decir, de los derechos y de los actos prohi
bidos.

36. Simulaci�n o fraude presumido por la ley � Son nu

los los actos jur�dicos en que los agentes hubiesen procedido
con simulaci�n o fraude presumido por la ley. Art.0 1044, in
ciso 1..�, de Freitas, art.0 789, inc. 4.�
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Dos condiciones requiere este inciso :

1.� Que el agente haya procedido con simulaci�n o fraude.

2.� Que dicha simulaci�n o fraude sea presumido por la

ley; si la ley no presume, el acto simulado o fraudulento es

anulable. Esta presunci�n legal fu� agregada en la ley de Fe

de erratas.

Ejemplos. 1.� Los arrendamientos hechos por el marido

despu�s de la demanda entablada por la mujer sobre separa

ci�n de bienes, y todo recibo anticipado de rentas o alquileres,
art.0 1297.

2.� Las enajenaciones hechas por el causante a uno de los

herederos leg�timos, con cargo de una renta vitalicia o con re

serva de usufructo, art,0 3604.

3.� Las instituciones testamentarias en beneficio de un in

capaz; a), disfrazado, sea bajo la forma de un contrato one

roso; b), se haga bajo el nombre de persona interpuesta, art�cu

lo 3741.

37. Inexistencia natural o jur�dica del objeto. � Son nu

los los actos jur�dicos cuando fuese prohibido el objeto princi
pal del acto, art,0 1044 ,inc. 2.�, Freitas, m�s amplia y com

prensivamente, dice: �cuando no tuvieren objeto o su objeto
principal fuere prohibido�, art.0 789, inc. 5.�, y as� debemos

considerar en presencia del art.0 953 y concordantes.

Los casos de inexistencia natural o f�sica, como jur�dica
(fuera de comercio il�cito, contrarios a las buenas costum

bres), son inn�meros.

Ejemplo. Arts. 666, 844, 953, 1173, 1328-9-33, 1445.

Para que sea nulo el acto es necesario que la prohibici�n del

objeto surja por s� mismo, sin necesidad de una investigaci�n
de hecho, pues, en caso contrario, es anulable, art.0 1045, in
ciso 2.�
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El derecho, dice Clovis Bevilaqua, t. I, p. 447, organizando
la vida social, no puede dar apoyo y firmeza a la pr�ctica de

actos inmorales, que son elementos desorganizadores del orden

social, contrarios a los fines del perfeccionamiento cultural, que
el derecho como la �tica persiguen. El objeto inmoral vicia fun

damentalmente el acto ; el objeto imposible revela falta de se

riedad o perturbaci�n mental: indiscutiblemente, no hay vo

luntad real de practicar el acto.

38. Omisi�n o violaci�n de la forma. � Son nulos los ac

tos jur�dicos cuando no tuviesen la forma exclusivamente orde

nada por la ley, art.0 1044, inc. 3.�, de Freitas, art.0 789, inc. 7.�

Los actos jur�dicos tienen un elemento externo, que es la

forma.

La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, res

pecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la

formaci�n del acto jur�dico ; art.� 973.

Excusamos hablar de la importancia de las formas en el de

recho griego y antiguo de los romanos, formas que serv�an pa

ra hacer visible la manifestaci�n de la voluntad ; por eso se ha

se�alado como caracter�stica de las sociedades antiguas el culto

a las formas. Pero como dice Ortol�n, los progresos de la civili

zaci�n espiritualizan las instituciones . . . Las desprenden de la

materia y las trasladan al dominio de la inteligencia.
Respecto a la filiaci�n hist�rica de nuestro derecho en lo

concerniente a la forma, ha seguido los principios del derecho

romano y separ�ndose del derecho franc�s, ha establecido los

art�culos 976 a 8, 1044-1141.

Las formas, pueden ser: a), ad probationem tantum, y b),
ad solemnitatem: en el primer caso el acto no es nulo y puede
ser probado por los medios indicados por la ley ; la forma ad so-
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lemnitatem es la legislada en el presente inciso y su falta vicia el

acto.

Las formas ad solemnitaiem constituyen un requisito esen

cial para la validez del acto, no consider�ndose �ste concluido,
mientras no se hayan llenado las solemnidades exigidas. Art�cu

los 975-6-7; art.� 210 del c�digo de comercio y concordantes.

La ley, en ciertos casos, impone como medio de expresi�n
de la voluntad de las partes una forma determinada, y el no

ajustarse a ella implica la no expresi�n del consentimiento tal

como exige la ley. Giorgi, hablando de la forma, dice que es

nulo el acto cuando se omite las formalidades establecidas para

integrar la capacidad de los menores y otros incapaces; igual
mente Salvat, op. cit. n.� 2078, afirma que deben considerarse

incluidos en este inciso los actos de los tutores y curadores re

ferente a los bienes de los menores o dementes, celebrados sin

intervenci�n del ministerio de incapaces o sin la autorizaci�n

judicial en los casos en que ella es requerida ; y �sta es tambi�n

la opini�n de Segovia y de Freitas ; pero como el mismo Salvat

lo reconoce m�s adelante, la intervenci�n del ministerio de me

nores o la autorizaci�n judicial, sin ser propiamente condiciones

de forma, son condiciones indispensables para la validez de

ciertos actos.

Son condiciones de fondo, contempladas ya por el art.0 1043.

�La violaci�n de las formalidades fiscales, produce la nuli
dad del acto?, respondemos con Giorgi, t. 4, p. 41, en sentido

negativo; pero con esta salvedad; hasta tanto el instrumento
en contravenci�n a la ley fiscal no sea regularizado, no puede
ser producido en juicio. (V. art,0 56, ley n.� 10.361).

39. Son nulos los actos jur�dicos cuando dependiese (pa
ra) su validez de la forma instrumental, y fuesen nulos los res

pectivos instrumentos, art.0 1044, inc. 4.�
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Observaci�n. � Segovia hace notar, y con raz�n, que la pre

posici�n para esta dem�s. Este art.0 ha sido tomado de Freitas,

art.0 789, inc. 8, suprimi�ndose la frase final �por sus vicios in

ternos y externos�.

Dos condiciones exige este inciso :

1.� Que la forma instrumental sea exigida ad solemnita-

tem; porque siendo el �nico medio que prueba la inexistencia

del acto jur�dico, faltando este �nico medio, es imposible jur�
dicamente la existencia del acto ; la prueba del mismo.

2.� Que los respectivos instrumentos sean nulos por sus vi

cios : a), internos, y b), externos :

40. a) Son nulos los instrumentos p�blicos por sus vi

cios internos:

1.� Cuando no haya sido extendido por oficial p�blico; a),
escribano p�blico, o b), funcionario p�blico de orden legislati
vo (presidentes de las c�maras legislativas, que firman las le

yes) ; administrativo (jefes de registro civil, c�nsules...) ju
dicial (secretario de los jueces), art.0 979.

2.� Cuando el oficial p�blico sea incompetente por obrar

fuera: a), de los l�mites de sus atribuciones, respecto a la na

turaleza del acto ; b), del territorio que se ha asignado para el

ejercicio de sus funciones, art.0 980, salvo si el lugar fuera ge

neralmente tenido como comprendido en el distrito, art.0 981.

3.� Cuando el oficial p�blico fuese incapaz: a), art.0 983,
suspensi�n, destituci�n o reemplazo, o b), inter�s personal del
oficial p�blico o sus parientes, art.0 985.

4.� Cuando intervienen testigos incapaces: art,0 990.

41. b) Son nulos los instrumentos p�blicos por sus vicios
externos :

1.� Cuando no se hayan llenado las formas prescriptas por



� 49 �

las leyes, bajo pena de nulidad, art,0 986, o como dice Segovia

y el c�digo brasile�o, �cuando no se han llenado las solemni

dades�.

ACTOS ANULABLES

42. Observaci�n. � El art.0 1045 en cuatro incisos, enu

mera las causas de anulabilidad ; han sido tomado con peque��
simas modificaciones, que m�s bien han perjudicado a la clari

dad de los preceptos que al fondo de los mismos, como el inc. 2.�,

del art.0 790 de Freitas.

43. Incapacidad accidental. � Los actos jur�dicos son

anulables cuando sus agentes obrasen con una incapacidad acci

dental, como si por cualquier causa se hallasen privados de su

raz�n, art.0 1045, inc. 1.�

Dos condiciones exige el presente inciso : 1.�, que se trate de

una incapacidad de hecho, y 2.�, que la incapacidad sea acci

dental as�, falta del discernimiento en una alteraci�n pasajera
de la raz�n, tales como el delirio febril, en el demente de he

cho, sonambulismo natural o provocado por operaci�n hipn�ti
ca, embriaguez completa; en estos casos los actos son anula-

bles, porque la comprobaci�n de la falta de discernimiento re

sulta de la prueba.
A los �privados de raz�n, aun declarados, judicialmente�,

incluye Machado, y se equivoca; pues �stos son dementes de

clarados en juicio, interdictos judiciales y los actos de �stos son

nulos, art.0 1041. As� cuando el art.0 3615 precept�a que �para

poder testar es preciso que la persona est� en su perfecta ra

z�n�, �los dementes s�lo podr�n hacerlo en los intervalos l�ci

dos�, se refiere en su 2.a parte a los dementes de hecho, pues los

declarados tales en juicio no tienen intervalos l�cidos, y los

actos practicados en los intervalos l�cidos por los dementes de

hecho son v�lidos, conf. art.0 3616.

4
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44. Incapacidad de derecho: Necesidad de una investiga

ci�n de hecho. � Son anulables los actos jur�dicos: a) cuando

no fuere conocida su incapacidad impuesta por la ley al tiempo

de firmarse (formarse) el acto o b) cuando la prohibici�n del

objeto del acto no fuese conocida por la necesidad de alguna in

vestigaci�n de hecho. Art.0 1045, inc. 2.�

Observaci�n. � El modelo dice: �cuando no fuere desde

luego conocida la incapacidad de derecho de sus agentes�, ar

t�culo 790, inc. 2.�, y as� debemos entender, pues el inciso an

terior contempla el caso de las incapacidades de hecho.

El precepto encierra una superfetaci�n conceptual, pues

que el sub-inc. b) es tambi�n una incapacidad de derecho como

el sub-inc. a). En vez de �firmarse� debe decir �formarse�.

Dos condiciones se requiere para que el acto sea anulable :

1.� Que se trate de una incapacidad de derecho como si

el tutor o mandatario comprase para s� mismo bienes de su pu

pilo o mandante, art.0 1361, inc. 2.� y 4.�, o se ejecute un acto

prohibido por la ley, art.0 953.

2.� Que dicha incapacidad no fuere conocida por la necesi

dad de una investigaci�n de hecho.

45. Los actos jur�dicos son anulables cuando tuviesen el

vicio de error, �dolo�, violencia, fraude o simulaci�n, art.0 1045,
inc. 3.�

Observaci�n. � El codificador ha omitido el dolo en este

inciso, el cual lo inclu�mos por razones metodol�gicas, pues est�

contemplado, y como causas de anulabilidad en los arts. 932-35

(superfetaciones de fondo) y 954 (desubicado).
Para que un acto tenga el car�cter de voluntario, debe re

unir tres condiciones: 1.�, el discernimiento; 2�, la intenci�n,
y 3.�, la libertad, art.0 897, inc. 2.�

Vicia el discernimiento la incapacidad de hecho, art.0 921 ;
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afecta a la intenci�n la ignorancia o error de hecho, arts. 923

a contrariu sensu (el error de derecho, s�lo sirve de excusa,

cuando se trata de la defensa de un patrimonio, cuando hay un

enriquecimiento sin causa, art.0 784) y el dolo, art.0 922; y pri
va de libertad la violencia f�sica o moral (por error, el art.0 922

dice que la violencia excluye la intenci�n), arts. 450-1 de

Freitas.

Nuestro c�digo nos ha dado as� un concepto pr�ctico del ac

to voluntario y de sus vicios, prescindiendo de la faz filos�fica,
estudiada por muchos autores, como Giorgi, Freitas.

La simulaci�n y el fraude no atacando directamente la vo

luntad, no constituye vicios de la voluntad; y si la ley los ha

erigido en causas de -anulabilidad, ha sido en consideraci�n al

inter�s de los terceros, perjudicados por el fraude o la simula

ci�n.

Cuando decimos causas de anulabilidad, exclu�mos el frau

de y la simulaci�n presumidos por la ley, que son causas de nu

lidad, art.0 1044, inc. 1.�, sufra, n.� 36.

Todas estas causas de anulabilidad son debidas a que la

comprobaci�n de los vicios resulta de una prueba, que el juez
debe recoger y pesar, seg�n la norma: secundum all�gala el

probata. No se discute la bondad del sistema.

46. Derecho jurisprudencial. � �Jurisprudencia argenti
na�, t. 1, p. 182, cita un fallo, que anula una escritura por
vicios de violencia y dolo. Ello es sencillamente un contrasen

tido : la escritura es un instrumento nulo o anulable por los vi
cios internos o externos ya enumerados infra n.� 47 y supra
n.� 40 y 41.

La violencia o el dolo hacen anulable el acto jur�dico, no el
instrumento �se dir� tal vez que el error carece de importan
cia bajo el punto de vista pr�ctico, porque, de todos modos, jas
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cosas no var�an ; la nulidad de la escritura comporta la nulidad

del acto jur�dico . . . pero es menester cuidar el vocablo jur�di

co�, nota de �Jurisprudencia argentina�, p. cit.

47. Son anulables los actos jur�dicos, si dependiese (pa

ra) su validez, de la forma instrumental, y fuesen anulables los

respectivos instrumentos, art.0 1045, inc. 4.�

Este inciso es correlativo al inciso 4.� del art.0 1044, y como

�l exige dos condiciones:

1.� Que la forma instrumental sea exigida ad solemnita-

tem.

2.� Que los respectivos instrumentos sean anulables por

sus vicios a) internos o b) externos.

a) Son anulables los instrumentos p�blicos por sus vicios

internos, cuando algunas de las partes que aparecen firmadas

en ellos, los arguyesen de falsos en el todo, o en parte princi
pal. . . art,0 989, inciso 1.�

b) Son anulables los instrumentos p�blicos por sus vicios

externos, cuando tuviesen enmiendas, palabra entre l�neas, bo
rraduras o alteraciones, en partes esenciales, como la fecha,
nombres, cantidades, cosas. . . no salvadas al fin. Art.0 989, 2.9

inciso.



CAP�TULO SEGUNDO

Caracteres de la nulidad y anulabilidad absolutas y de la

nulidad y anulabilidad relativas

48. La nulidad y anulabilidad absolutas se distinguen de

la nulidad y anulabilidad relativas : arts. 1047-8-58 :

1.� Por el inter�s que afectan;
2.� Extensi�n de la acci�n o modo de accionar;
3.� Confirmaci�n; y
4.� Prescripci�n.

49. Observaci�n. � El �Esbogo� ha tomado sus arts. 806,
inc. 1.� y 3.�, 808 y 809 del art.0 1683 del c�digo chileno, y los

arts. 811, 812-3 del art.0 1684 chileno ; y nuestros arts. 1047 y

1048 han sido tomados tambi�n de los citados arts. chilenos,
con esta diferencia: �que el art.0 1683 del c�digo chileno co

mienza: La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por

el juez, aun sin petici�n de parte cuando aparece de manifies
to en el acto�. . ., mientras que el nuestro dice �cuando apare

ce manifiesta en el acto� . . . , variaci�n debida, no a un descui

do, sino a la influencia de Freitas, art.0 806, del cual tom� la

in�til clasificaci�n de las nulidades en manifiesto y no mani

fiestas. Por eso la mayor�a de nuestros art�culos deben inter

pretarse con ayuda del �Esbogo�, especialmente en esta parte,

c[ue parece haber seguido del todo al c�digo chileno.
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50. Caracteres de la nulidad y anulabilidad absolutas. �

1.� Intereses que afectan. � La nulidad y anulabilidad ab

solutas, son un trasunto de los derechos colectivos-sociales, a la

inversa de la nulidad y anulabilidad relativa, que reflejan el

derecho individual, el inter�s personal; es el inter�s p�blico

comprometido, superior a todos los intereses ; es la ofensa a los

principios b�sicos en el orden jur�dico, la que ha impreso a es

ta categor�a de nulidades y anulabilidades, una energ�a supe

rior al par que una desviaci�n poco com�n de nuestro derecho

individualista.

El derecho colectivo, que se impone soberanamente en los

nuevos tiempos no encuentra nada que agregar ni modificar en

pro de su soberan�a; est� conforme con sus preceptos, porque
los m�s valiosos intereses de la colectividad est�n garantidos.
De este principio fundamental fluyen los dem�s caracteres.

51. 2.� Extensi�n de la acci�n o modo de accionar.

a) De oficio.
La nulidad absoluta debe ser �declarada� por el juez, aun

sin petici�n de parte, cuando aparece manifiesta en el acto,
art,0 1047, inc. 1.� Debe decir constatada o reconocida, infra...,
�qu� significa, �cuando aparece manifiesta en el acto�?

Para nosotros que hemos desechado la categor�a de las nu

lidades �manifiestas�, no tiene significado, ni importancia es

tas palabras, ni aun sustituy�ndolas con su sin�nima, �nulo�.

Con efecto, si el c�digo ha querido decir como Freitas, �la nu

lidad absoluta si fuere dependiente de juzgamiento (para nos

otros anulabilidad absoluta), no puede ser declarada por el

juez. . .�, art.0 897, excluyendo de la comprobaci�n ex officio
iudicis a la anulabilidad absoluta, estaba dem�s decirlo, pues
la constataci�n de dicha anulabilidad requiere una investiga
ci�n de hecho (art.0 1045, inc. 2.�), investigaci�n que no s�lo



� 55 �

no puede decretarse de oficio, sino que debe probarse por el que

alega dicha causal de anulabilidad.

Conforme, derecho jurisprudencial, fallos C�m. Fed. La

Plata, t. 9, p. 407, C�m. Civ., t. 175, p. 110.

Las c�maras de apelaci�n tienen jurisdicci�n para declarar

las nulidades absolutas, aun cuando en primera instancia no

hubiere sido objeto de controversia, siempre que conociere de

la causa en virtud de alguno de los recursos que la ley autori

za, S. C. B. A., III-9-295 y V-3-565; C�m. Civ., t. 133, p. 273.

b) A petici�n de cualquier interesado o del ministerio

fiscal:
1.� Puede alegarse por todos los que tengan inter�s en ha

cerlo, excepto el que ha ejecutado el acto, sabiendo o debiendo

saber el vicio que lo invalidaba. Art.0 1047, inc. 2.�

Los t�tulos por los cuales una persona puede ser interesada

son much�simos. Segovia trae una extensa enumeraci�n a ma

nera de regla general, t. 1, p. 284, nota 22.

Toda persona interesada en hacer constatar la nulidad pue

de prevalerse; y como el acto es nulo para todo el mundo, si

alguien trata de sacar cualquiera consecuencia, la parte ad

versa podr�a siempre oponerse invocando la nulidad o anulabi

lidad absolutas.

La ley excluye a los que han ejecutado el acto sabiendo o

debiendo saber el vicio que lo invalidaba, art.0 1047, inc. 2.�,
1049-1164 y 1362, excepci�n que se deriva de la m�xima : pro-

piam turpitudinem allegans non est audiendus, y si ambas par
tes han conocido o debido conocer la prohibici�n. Resultar�

dice Segovia, �que ninguna podr� alegar la nulidad, art.0 1362,
lo que no parece jur�dico y conveniente; Freitas permite ale

gar a ambas partes, a no ser en casos especiales; y esta solu
ci�n es la que, a nuestro juicio, debi� adoptarse�; pero, ita

jus esto.
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El derecho jurisprudencial, ha sentado ampliamente el prin

cipio de que el que ha realizado un acto jur�dico no puede pe

dir su nulidad alegando la incapacidad de la otra parte ; fallos

cit. �Gaceta del Foro�, n.� 513, p. 1 ; n.� 331, p. 132 ; n.� 225,

p. 46; n.� 186, p. 149; Sup. C. N.,t. 22, p. 276 y t. 24, p. 770.

c) Puede tambi�n pedirse su �comprobaci�n� por el minis

terio p�blico, en el inter�s de la moral o de la ley, art.0 1047,
inc. 3.�

La expresi�n �ministerio p�blico� se refiere, como dice Sal

vat, al ministerio fiscal, encargado de velar por el cumplimiento
y observancia de todas las leyes de inter�s social. El ministe

rio fiscal, como representante de la colectividad jur�dicamente
organizada, debe alegarla cuando le toca intervenir, y el juez
tiene la obligaci�n de constatarle, cuando conoce el acto o sus

efectos.

52. 3.� Confirmaci�n. � La nulidad absoluta �y la anu

labilidad absoluta� no son susceptibles de confirmaci�n; art�cu

lo 1047, inc. 4.�

Lo que no existe no puede confirmarse; quod non est con

firmare nequit; y como la confirmaci�n consiste en la renun

cia a invocar la causa de nulidad o anulabilidad relativas, es

evidente que no se puede renunciar un derecho de otro, raz�n

por la cual ser�a inoperante la confirmaci�n. Pero si dichos ac

tos no pueden confirmarse, pueden rehacerse ; infra, n.� 85.

53. 4.� Prescripci�n. � La nulidad y anulabilidad abso
lutas no pueden cubrirse por prescripci�n.

No lo dice el c�digo de una manera expresa, pero ello se de-
dude de sus disposiciones y de los principios generales que
sustenta.

a) La prescripci�n es una variedad de renuncia t�cita y
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como no se puede renunciar la acci�n de nulidad y anulabili

dad absolutas (art.0 1047, inc. 4.�), es evidente que tampoco

pueden prescribirse dichas acciones.

b) En nuestro derecho se confunden los actos nulos con

los inexistentes \ mejor a�n, son inexistentes jur�dicamente los

actos nulos ; y mal puede prescribirse lo que no existe.

c) Ser�a incomprensible que el tiempo se encargue de vol

ver eficaz un acto prohibido por la ley, pues quod nullum est

nullo lapsu temporis convalescere potest.

d) Porqu� las fuentes: c�digo chileno, art.0 1683 in fine

y 809 de Freitas, as� lo establecen; aunque con respecto al

primero, siempre que el lapso de tiempo no pase de treinta

a�os.

e) Porqu� al enumerar los diferentes t�rminos y casos de

prescripci�n, no incluye ninguno de nulidad y anulabilidad ab

solutas.

f) Porqu� no tenemos ning�n art�culo como el 177 y 179

del c�digo brasile�o, que establezca un plazo m�ximo para la

prescripci�n ; y si bien el art.0 4019 nuestro parece decirnos lo

contrario, se aclara, con el argumento de peso dado por Sego
via: de que la enumeraci�n no es limitativa o taxativa, sino

enumerativa o ejemplificativa. Igualmente el art.0 4023, nos

habla de �deuda exigible� y es evidente que en estos casos no

s�lo no hay deuda exigible, sino principio de acci�n, pues el de

recho desconoce de plano su existencia.

g) Los arts. 4015 y 4016 parecen formar excepci�n a este

principio -, pero ello se explica por otros motivos : la usucapi�n
tiene sus reglas propias y la nulidad no tiene nada que hacer

con la usucapi�n treintenaria.

h) Por las discusiones en la c�mara de senadores, al tra
tarse la ley Fe de erratas, en varios pasajes se alude a la im-

prescriptibilidad de los actos nulos absolutamente.



� 58 �

Esto en cuanto a las acciones, am�n de las excepciones que

tambi�n son imprescriptibles, a menos que envuelvan una ac

ci�n, y, por lo tanto, puede hacerse valer siempre y en cual

quier tiempo. La perpetuidad de las excepciones no puede invo

carse en los casos de descaecimiento de un derecho, que no im

porta una verdadera prescripci�n liberatoria.

En este sentido, el derecho jurisprudencial ha establecido

que el derecho de pedir la declaratoria de nulidad de actos ab

solutamente nulos, no se pierde por el transcurso del tiempo.
Fallos: T. S. de Corrientes, t, 11, p. 87 y C�m. Civ., t. 13,
p. 254; como tambi�n las excepciones, C�m. Civ., t, 145, p. 232.

II. Caracteres de la nulidad y anulabilidad relativas.

54. 1.� Inter�s que afecta. � Hemos dicho ya que esta

categor�a de nulidades y anulabilidades trasuntan el derecho

individual; y, por consiguiente, envuelven una medida de pro
tecci�n para una determinada persona, la cual, puede o no am-

, pararse en sus disposiciones protectoras, renunciando a la ac

ci�n creada en su provecho: tal el menor adulto, o cualquier
persona obligada por medio del dolo o ele la violencia a realizar
un acto jur�dico. He ah�, la explicaci�n del mantenimiento de
esta categor�a de nulidades y anulabilidades, pues como dice

Planiol, tomo 1, n.� 344, la simple posibilidad de atacar el ac

to, es mucho m�s ventajoso que una nulidad o anulabilidad di

recta, cuyo efecto ser�a brutal e inevitable.

55. 2.� Extensi�n de la acci�n. � La nulidad relativa
�y la anulabilidad relativa� no pueden ser declaradas por el

juez sino a pedimento de partes, es decir, no puede pedirse su

declaraci�n por el ministerio p�blico en el s�lo inter�s de la
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ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio lo han

establecido las leyes; art.0 1048.

Este derecho de accionar, establecido exclusivamente para

determinadas personas, no es sino una reminiscencia de las nu

lidades pretorianas y justificada por el inter�s particular que

afecta; �nico interesado que puede atacar el acto sirvi�ndose

del arma que la ley pone en sus manos ; entendido que una vez

que la acci�n triunfa, el acto se reputa nulo absolutamente,

art.0 1046 in fine.

Aqu�, como en la nulidad y anulabilidad absolutas, la ley

establece que la persona capaz no puede pedir ni alegar la nu

lidad del acto, fund�ndose en la incapacidad de la otra parte.

Tampoco puede pedirla por razones de violencias, intimidaci�n

o dolo, el mismo que lo caus�, ni por el error de la otra parte
el que lo ocasion�, art.0 1049, �a qu� incapaces se refiere? Se

govia, refiri�ndose al art.0 1164, dice que se trata de los inca

paces de hecho ; pero creemos que no hay inconveniente en ex

tenderla a los incapaces de derecho, conforme al art.0 1362. Y

es que no puede prevalerse de una nulidad causada por su pro

pio hecho, por enorme que sea la lesi�n que sufran los propios
intereses.

56. Observaci�n. � La distinci�n hecha sobre el derecho

de accionar, en las nulidades y anulabilidades absolutas y en

las nulidades y anulabilidades relativas, nos servir� para expli
car y aclarar el art.0 1164, que tal cual est� redactado es un

contrasentido, explicable s�lo por un error de redacci�n o me

jor a�n de copia : �El derecho de alegar la nulidad de los con

tratos, hechos por personas incapaces, s�lo eorresixuide al inca

paz, sus representantes o sucesores�, �a los terceros interesados,
y al ministerio de menores, cuando la incapacidad fuera abso

luta, y no a la parte que ten�a capacidad para contratar�, ar-
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t�culo 1164, art�culo que debe corregirse en el sentido que indica

el modelo, art.0 1877 del �Esbogo�. �El derecho de alegar la

nulidad de los contratos, s�lo corresponde a la parte incapaz,

a sus representantes y a sus sucesores; y tambi�n a terceros

interesados, o al ministerio p�blico, cuando� ... es decir, agre

g�ndole un punto y coma despu�s de sucesores y la conjun

ci�n y . . . as� queda claro y sin contradicciones el precepto del

citado art�culo.

57. 3.� Confirmaci�n. � La nulidad relativa y anula

bilidad relativa� puede ser cubierta por confirmaci�n del acto,

art.0 1058, confirmaci�n que se estudia in extenso en la secci�n

segunda.

58. 4.� Prescripci�n. � La acci�n de nulidad relativa y

anulabilidad relativa, puede perderse por prescripci�n; art�cu

los 4030-1-3 y esta prescripci�n es bastante r�pida.
Los fundamentos de esta prescripci�n son los mismos ele

los de la prescripci�n en general.
Es un inter�s de orden y de paz social; importa liquidar

el pasado y evitar contestaciones sobre acto, cuyos t�tulos se

han perdido.
La incertidumbre en los derechos es perjudicial, no s�lo al

individuo, sino tambi�n a la sociedad.

Adem�s, como dice Jaubert, un lapso de tiempo sin recla

maci�n, debe hacer presumir la confirmaci�n: es una presun

ci�n de confirmaci�n.
En cuanto al derecho comparado, el c�digo napole�nico fija

un plazo de diez a�os, mientras que el c�digo italiano y el ja
pon�s establecen cinco a�os; el chileno, uruguayo y brasile�o

cuatro a�os; el nuestro dos.

La tendencia moderna es disminuir estos t�rminos. Respec-
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to a la interrupci�n de la prescripci�n haremos notar, que si

bien es cierto que entablando la acci�n de nulidad relativa o

anulabilidad relativa, basta para interrumpir la prescripci�n;
no es menos cierto que si sobreviene la perenci�n de la ins

tancia o un desistimiento, o si el demandado es absuelto, se

tendr� por no sucedida la interrupci�n causada por la deman

da, art. 3987 del c�digo civil.

As�, la acci�n de �anulabilidad� de los actos jur�dicos, por
violencias, intimidaci�n, dolo, error o falsa causa, se prescribe
por dos a�os, desde que la violencia o intimidaci�n hubiese ce

sado, y desde que el error, el dolo, o falsa causa fuese cono

cida�; art.0 4030.

�Se prescribe tambi�n por dos a�os, la acci�n de nulidad

de las obligaciones contra�das por mujeres casadas sin la auto

rizaci�n competente ; las de los �menores de edad� y, �los que

est�n bajo c�ratela�. El tiempo de la prescripci�n comienza

a correr, en las primeras, desde el d�a de la disoluci�n del

matrimonio, y en los segundos desde el d�a que llegaron a la

mayor edad o �salieron de la c�ratela�, art.0 4031. La acci�n

revocatoria�acci�n de anulabilidad relativa�se prescribe al

a�o, art. 4033.

La expresi�n �menores de edad� por defecto t�cnico, lo em

plea el c�digo en vez de �menores adultos�. De los contrario, el

c�digo estar�a en contradicci�n consigo mismo, pues no siendo

confirmable el acto de un menor imp�ber, tampoco puede ser

prescriptible. Por argumentos an�logos, consideramos equivo-
do lo que dice el art.0 citado �y los que est�n bajo c�ratela�,
pues los actos de los dementes y de los sordo-mudos, bajo cura-

tela son nulos absolutamente, inconfirmables e imprescripti
bles.
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Nulidad y anulabilidad absolutas y relativas

59. Enumeraci�n. � Hemos dicho ya, que nuestro c�digo
ha seguido a Freitas, como idea general, y al c�digo chileno pa

ra la clasificaci�n de las nulidades y anulabilidades en absolutas

y relativas; separ�ndose de ellos en cuanto no enumere ex

presamente los casos de nulidad y anulabilidad absolutas o re

lativas; vac�o llenado, con uniformidad de vistas por el dere

cho jurisprudencial (C�mara Civ., 1.�, 1911, p. 140), y cient�

fico. Salvat, n.� 2096; Segovia.
Construiremos un cuadro de clasificaci�n, tomando como

base los caracteres enumerados e interpretando con esp�ritu
cient�fico, el c�digo por el c�digo mismo. Freitas, nos servir�

de andamiaje para levantar el edificio, por la fidelidad con que
lo ha seguido.

I. Nulidad y anulabilidad absolutas.

60. a) Nulidad absoluta. � Est�n afectados de nulidad
absoluta los actos nulos comprendidos en los arts. 1041-3-4 :

1.� Art.0 1041: cuando sus agentes fuesen absolutamente

incapaces.
2.� Art.0 1043 : cuando sus agentes fuesen incapaces de de

recho.

3.� Art.0 1044, inc. 1.� : cuando sus agentes hubiesen pro
cedido con simulaci�n o fraude presumido por la ley.

4.� Art.0 1044, inc. 2.� y 953 y 1172 : cuando no tuviesen

objeto o su objeto principal fuese prohibido.
5.� Art.0 1044, inc. 3.�: cuando no tuviesen la forma ex

clusivamente ordenada por la ley ; y

6.� Art.0 1044, inc. 4.�: cuando por depender su validez



� 63 �

de la fonva instrumental, juesen nulos los respectivos instru

mentos.

61. b) Anulabilidad absoluta. � Est�n afectados de

anulabilidad absoluta los actos anulables contemplados por el

art.� 1045, inc. 2.�, sub-inc. a) y b); es decir: cuando no fuera

desde luego conocido :

1.� La incapacidad de derecho de sus agentes, o

2.� la prohibici�n de su objeto, por la necesidad de alguna

investigaci�n de hecho.

II. Nulidad y anulabilidad relativas.

62. a) Nulidad relativa. � Est�n afectados de nulidad

relativa los actos nulos comprendidos en el art.0 1042.

1.� Cuando sus agentes fuesen relativamente incapaces.

63. b) Anulabilidad relativa. � Est�n afectados de anu

labilidad relativa los actos jur�dicos comprendidos en los ar

t�culos 1045, ines. 1.�, 3.� y 4.�

1.� inc. 1.� cuando sus, agentes obraren con una incapaci
dad, como si por cualquier causa se hallaren privados de raz�n.

2.� inc. 3.� cuando tuviesen el vicio de error, dolo, violen

cia, fraude o simulaci�n.

3.� inc. 4.� cuando dependieren para su validez de la forma

instrumental, y fueren anulables los respectivos instrumentos.

Conformes Segovia y Salvat; este autor, t. 1, n.� 2097, con
sidera equivocadamente afectado de nulidad absoluta el caso

contemplado por el art,0 1045, inc. 4.�. Las razones no son muy

fuertes; �porque una vez esclarecido el vicio de que adolecen�...

precisamente, porque no puede esclarecer el vicio cualquiera,
y porque es confirmable... es un caso de anulabilidad relativa.
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Carette (El c�digo civil en cuadros sin�pticos) y Rivarola

(Instituciones del c�digo civil), incluyen equivocadamente en

tre los casos de nulidad absoluta los enumerados por el ar

t�culo 1042, que son de nulidad relativa.

63 (bis). Condiciones de la acci�n de nulidad. � A ma

nera de resumen del presente cap�tulo, enumeramos las condi

ciones necesarias exigidas por la ley, para entablar la acci�n de

nulidad y anulabilidad absolutas, y de nulidad y anulabilidad

relativas.

A) Acci�n de nulidad y anulabilidad absolutas. � Tres

son las condiciones esenciales :

1.� Un acto vicioso: El vicio que afecta al acto jur�dico,
debe ser uno o varios de los vicios susceptibles de producir la

nulidad o anulabilidad absolutas : arts. 1041, 1043, 1044 y 1045,
inc, 2.� ; supra 60 y 61.

2.� Extensi�n de la acci�n. � Tienen derecho para pedir
la anulaci�n :

a) cualquier interesado,
b) el ministerio fiscal,
c) y puede ser constatada de oficio, art. 1047.
Pero la ley priva de estos derechos, a manera de excepci�n,

a los que han ejecutado el acto, sabiendo o debiendo saber el

vicio que los invalidaba, arts. 1047 inc. 2.�, 1049 y 1362.

Prima facie, parecen contradecirse los incisos 1.� y 2.� in

fine del art. 1047, ya que el primero autoriza al juez a declarar

de oficio la nulidad, y el segundo, niega el derecho de pedir la
constataci�n de la nulidad a la parte sabedora del vicio. Y

bien, �qu� le importa a la parte sabedora de vicio, que se le

prive de ese derecho?, �acaso el juez no le suplir�a reconocien

do de oficio la nulidad?

Pero esto se explica, recurriendo a las fuentes, a Freitas, y
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particularmente su art. 806, inc. 3.�, el cual autoriza al juez a

reconocer la nulidad, sin petici�n de parte, siempre que fueren

presentados sus instrumentos, que sirvan de fundamento a

cualquier pretensi�n.
En otros t�rminos, nuestros jueces reconocer�n la nulidad

de oficio, siempre que del acto mismo surjan los elementos de

juicio necesario, como en los casos de los arts. 1043 y 1044;
mientras que en los dem�s casos, el inc, 2.� reina en toda su ple
nitud, y la parte no podr�a aportar elementos probatorios, pues
propiam turpitudinem alegaran...

3.� Tiempo para accionar. � Puede entablarse en cual

quier tiempo. Ya lo hemos visto, supra 53, la nulidad y anula

bilidad absolutas no son susceptibles de confirmaci�n ni de

prescripci�n.
B) Acci�n de nulidad y anulabilidad relativas.

Cuatro son los requisitos :

1.� Un acto vicioso. � El vicio que afecta al acto jur�dico,
debe ser cualquiera de los enunciados por los arts. 1042 y 1045,
inc. 1.�, 3.� y 4.�, susceptibles de producir la nulidad o anula

bilidad relativas.

2.� Extensi�n de la acci�n, � Puede ser pedida la anula

ci�n del acto, por la parte que tenga derecho a prevalerse de la

nulidad o anulabilidad relativas, art,0 1048.

Dos excepciones admite esta regla :

a) La persona capaz no puede pedir ni alegar la nulidad
del acto, fund�ndose en la incapacidad de la otra parte, ar-

.�culo 1049, inc. 1.�

b) Tampoco puede pedirla por raz�n de violencia, intimi
daci�n o dolo el mismo eme lo caus�, ni por error de la otra

parte el que lo ocasion�, art, 1049, inc. 2.�

En cuanto a los herederos y cesionarios, como representan
al causa-habiente, en todos los derechos y obligaciones, que no
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sean eminentemente personales, tienen derecho para pedir la

nulidad o anulabilidad.

3.� Confirmaci�n. � Es menester que la persona munida

de la acci�n de nulidad o anulabilidad relativas, no haya con

firmado el acto viciado.

4.� Prescripci�n. � No debe haber transcurrido los plazos
designados por los arts. 4030, 4031 y 4033 y concordantes del c�

digo civil.



CAP�TULO TERCERO

Efectos de la nulidad

64. Principio general. � El efecto de las nulidades es

muy simple: La nulidad �constatada� o pronunciada por lo�

jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se halla

ban antes del acto anulado, art,0 1050. La retroactividad no re

mite las cosas in statum priorem, sino en cuanto sea humana

mente posible y conciliable con otros principios de derecho.

Dado el car�cter general del art�culo, es aplicable tanto a

ios actos nulos como a los anulables, y la sentencia de constata

ci�n del acto nulo produce los misinos efectos que la sentencia

de anulaci�n, salvo algunas atemperaciones.
a) Respecto a los actos nulos, dec�a ya el derecho romano :

Quod nullum est nullum producit effectum. Constatada la nuli

dad, la ley no puede prestar su sanci�n a un acto que ella mis

ma reprueba en�rgicamente, considerando como si jam�s hu

biese existido, (art,0 1038 in fine), y l�gicamente las cosas

vuelven a su primitivo estado.

Pero la regla quod nullum est, no es absolutamente verda

dera, o al menos no hay que tomarlo a pedem l�ttere; el acto ha

existido de hecho, y, por lo tanto, pueden resultar efectos in

dependientes del car�cter bajo el cual el juez lo contempla, as�

en un matrimonio nulo se establece una comunidad de bienes,
lo mismo que en una sociedad nula por defecto de forma.
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b) Respecto a los actos anulables se reputan v�lidos mien

tras no sean anulados; y s�lo se tendr�n por nulos desde el d�a

de la sentencia que los anulase, art.0 1046 ; el acto existe v�lida

mente, produciendo tocios sus efectos, y s�lo cesa para el porve

nir, sistema calificado de hereg�a en jurisprudencia por Tou-

llier ; y eso core el c�digo parece desvirtuarlo en m�s de un su

puesto. Declarada la anulabilidad el acto se convierte en nulo,
con todas sus consecuencias.

Este art�culo es muy importante y no ha recibido, ni en el

derecho cient�fico, ni en el jurisprudencial, la aplicaci�n e im

portancia que merece ; por eso llamamos la atenci�n, sin perjui
cio de extendernos al respecto.

65. Efectos entre las partes. � Entre las partes, la nuli

dad y anulabilidad del acto, producen efectos retroactivos en

todo su rigor y en toda su desnudez jur�dica ; mientras que con

relaci�n a terceros, la distinci�n entre nulidad y anulabilidad

entra en acci�n, para modificar los efectos reipersecutorios.
Dos casos son posibles :

A) El acto jur�dico no ha sido a�n ejecutado; la soluci�n

es muy simple ; las obligaciones se extinguen mejor a�n, no na

cen y no se puede exigir su cumplimiento en adelante. Las par
tes quedan exentas de toda obligaci�n y desde el punto de vista

jur�dico no ha habido ni deudor ni acreedor. Los efectos de la
sentencia son puramente pasivos.

B) Si el acto jur�dico ha sido ejecutado, total o parcial
mente, siempre que la ejecuci�n no implique confirmaci�n, en

principio, cae el acto con todas sus consecuencias y las partes
est�n obligadas a restituirse mutualmente lo que han recibido
o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado, ar
t�culo 1052.

La ejecuci�n les ha liberado de las obligaciones que ema-
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nan del acto viciado ; a su vez, la anulaci�n hace nacer en ellas

nuevas obligaciones.
Este principio est� sujeto a tres �rdenes de limitaciones :

66. 1.� Limitaciones en materia de restituci�n de frutos

o intereses.

a) Cuando la obligaci�n de restituir sumas de dinero o

cosas productivas de frutos, pesan sobre ambas partes, hay cuie

distinguir dos momentos :

1.� Per�odo posterior a la demanda de nulidad:

Si el acto fuera bilateral y las obligaciones correlativas con

sistiesen ambas en sumas de dinero, o en cosas productivas de

frutos, no habr� lugar a la restituci�n respectiva de intereses o

de frutos, sino desde el d�a de la demanda de nulidad. Art�cu

lo 1053, inciso 1�

2.� Per�odo anterior. � Los intereses y los frutos percibi
dos hasta esa �poca se compensan entre s�. Art,0 1053, inc, 2.�

Es as� c�mo la ley establece una compensaci�n ipso jure,
suprimiendo cuestiones, y d�ndonos una soluci�n pr�ctica y l�

gica.
b) Cuando la obligaci�n de restituir sumas de dinero o co

sas productivas de frutos, pesa sobre una sola de las partes, la

restituci�n de los intereses o de los frutos debe hacerse desde el

d�a en que la suma de dinero fu� pagada, o fu� entregada la

cosa productiva de frutos, art,0 1054.

67. 2." Da�os y perjuicios. � Anulado un acto jur�dico,
sus consecuencias no se pueden juzgar por las se�aladas en los

actos jur�dicos, ya que el ex-acto jur�dico queda reducido a un

hecho jur�dico que puede ser l�cito o il�cito; y as�, los actos anu

lados, aunque no produzcan los efectos del acto jur�dico, pro
ducen, sin embargo, los efectos de los actos il�citos, o de los he-



� 70 �

chos en general, cuyas consecuencias deben ser reparadas, ar

t�culo 1056.

As� un matrimonio o sociedad anulados, puede haber esta

blecido de hecho, una comunidad de intereses entre los esposos

o entre los socios ; o bien un acto anulado bajo una relaci�n o

un car�cter dados, puede igualmente ser v�lido bajo otra rela

ci�n y car�cter distinto, v. g. : en el caso del art�culo 1185-8 en

que vale como obligaci�n de hacer.

Hay casos en que la nulidad del acto no produce efectos con

tra terceros adquirentes de buena fe, como cuando se trata de

actos anulables o en los casos de los art�culos 996-2413 y 3271,
entonces el art,0 1057 confiere, en los casos en que no fuere po

sible demandar contra terceros los efectos de la nulidad de los

actos, o de tenerlos demandados, corresponde siempre el derecho

a demandar las indemnizaciones de todas las p�rdidas e intere

ses, de quien lo ha causado, mucho m�s cuando hay de por me

dio un delito o cuasi-delito civil; el art.� 903 y sus concordan

tes, arts. 1077-1109, no dejan lugar a dudas: el que causa

un da�o debe repararlo.

68. 3.� Limitaciones al art.0 1052 : dos excepciones admi

te el art,0 1052 :

a) Si la obligaci�n tiene por objeto cosas fungibles, no ha

br� lugar a la restituci�n de las que hubiesen sido consumidas

de buena fe; art.0 1055. Dos condiciones exige: 1.�, que se trate

de cosas fungibles, y 2,�, que hayan sido consumidas de buena

fe. Disposici�n curiosa como injusta; debe desaparecer; es pre

cisamente el caso en que se impone la restituci�n ; el texto est�

en oposici�n con los principios cuie rigen las cosas fungibles;
pues gem�s ant quantitas nunquam perit.

b) Eestricci�n en favor de los incapaces. � No se puede
aplicar a los incapaces la regla del art,0 1052, por la sencilla
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raz�n de que el incapaz disipa frecuentemente los bienes. As�

un menor, vende un bien y dilapida el precio; si declarada la

nulidad se le obliga a restituirle, la protecci�n acordada por la

ley ser�a ilusoria. La ley, al proteger el patrimonio del incapaz,

imputa a la parte capaz una culpa in negligendo,

Por eso el art.0 1165 establece: Declarada la nulidad de los

contratos, la parte capaz para contratar no tendr� derecho pa

ra exigir la restituci�n de lo que hubiere dado, o el reembolso

de lo que hubiese pagado, o gastado, salvo si probase que existe

lo que dio, o que redundara en provecho manifiesto de la parte

incapaz. Es una aplicaci�n del enriquecimiento sin causa la se

gunda parte, art.0 907.

Partiendo del principio de que el incapaz no puede contra

tar sino en las formas y con las garant�as dispuestas por el le

gislador, es su consecuencia natural que no puede ser llamado

a responder de lo que recibe en cumplimiento de un contrato y

por esta raz�n los arts. 734-5 establecen que no es v�lido el pa

go hecho a un incapaz, al menos que se convirtiere en su utili

dad; el art,0 2194 restringe la responsabilidad del depositario
incapaz.

La derogaci�n del art,0 1152 no tiene lugar, sino en tanto

el incapaz, se hace restituir en esta calidad, porque si la nuli

dad tiene otra causa, el derecho com�n recobra su imperio.

Efectos con relaci�n a terceros. � En las relaciones con

los terceros hay que distinguir, seg�n que el acto sea nulo o

anulable.

69. a) En el primer caso, acto nulo, el principio romano

ha recibido expl�cita sanci�n con casi toda su rigidez, nenio plus
iure in allium transferre postest quam ipse habet, art,0 3270;
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en los siguientes t�rminos: Todos los derechos reales o perso

nales trasmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona

que ha llegado a ser propietaria en virtud del acto anulado,

quedan sin ning�n valor y pueden ser reclamados directamente

del poseedor actual, art,0 1051.

Hemos reformado el art,0 cambiando el g�nero de �propie
tario�, de acuerdo a la indicaci�n de Segovia y en honor a la

propiedad gramatical y jur�dica del lenguaje.
El art.0 refleja tambi�n el principio romano : resoluto ju

re dantis, resolvitur jus accipientes.
En cuanto a esta interpretaci�n, existe unanimidad en nues

tro derecho cient�fico y jurisprudencial.
El c�digo admite varias excepciones:
1.� La acci�n reipersecutoria no procede en el caso de que'

los bienes transmitidos fueran cosas muebles, salvo que el ter

cero fuere de mala fe, arts. 2412-3 y 3271 ; y por extensi�n,

2.� Los actos de enajenaci�n de bienes inmuebles hechos

por el heredero aparente, son v�lidos siempre que re�na los re

quisitos del art.0 3430.

� o.� Las que surgen de las normas referentes a la usurpa
ci�n y que m�s que una excepci�n es la aplicaci�n de otro prin
cipio fundamental.

70. b) En el segundo caso/^ds anulables, hay que dis

tinguir la mala o buena fe del tercero.

1.� Si el tercero es de mala fe, es evidente que no puede
pedir protecci�n al derecho, ya que la mala fe hace excepci�n
a toda regla.

2.� Si es de buena fe, la ley viene en su auxilio mante

niendo sus actos y respetando sus derechos adquiridos, doctri
na sostenida con �xito por el derecho jurisprudencial, no obs
tante la oposici�n de nuestros autores, como Machado, Segovia,
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Salvat, Invocamos para ello razones legales y de inter�s p�bli

co, corroborado por el derecho cient�fico y el jurisprudencial.

Razones legales.

71. a) El art,0 1046 precept�a: Los actos anulables se

reputan v�lidos mientras no sean anulados; y sedo se tendr�n

por nulos desde el d�a de la sentencia que los anulase, precepto
claro que establece la diferencia entre los actos nulos y anula-

bles, diferencia mantenida en la teor�a por los autores citados

y desechados en la pr�ctica y con argumentos poco nobles, v. g. :

�el art,0 1046 consagra un principio general, relacionado m�s

bien con el concepto de la nulidad en s� misma que no con sus

efectos� (Salvat) ; pero, �acaso del concepto de la nulidad, no

surgen sus efectos?, �no es de sus caracteres que fluyen sus

consecuencias ?

Corrobora nuestra tesis el art.0 1056 y especialmente el ar

t�culo 1057: En los casos en que no fuese posible demandar

contra terceros los efectos de la nulidad... corresponde siempre
el derecho a demandar las indemnizaciones de todas las p�rdi
das e intereses; an�logo al art.0 158 brasile�o, epie ha suprimi
do las acciones rei-persecutorias.

Y la acci�n revocatoria, que no procede expresamente con

tra terceros adquirentes de buena fe, art.0 970, �no es acaso

una verdadera acci�n de anulabilidad?, art.0 1045, inc. 3.�

72. b) El inter�s p�blico lo exige en homenaje a la es

tabilidad y seguridad de los derechos reales, y ya que no se ha

abolido las acciones rei-persecutorias, resp�tese siquiera la bue

na fe del tercero; buena fe presumible en los casos en que el

acto es anulable. Ihering se equivocar�a al sostener que �no

�existe regla jur�dica que no deba su origen a un fin, es decir.
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a un motivo pr�ctico� si cupiera tomar el art.0 1051 en su des

nuda e ilimitada generalidad y grandes motivos debi� tener

Freitas y posteriormente los c�digos alem�n y brasile�o, entre

otros, para suprimir los efectos rei-persecutorios, de la antigua

legislaci�n romana y francesa.

Derecho cient�fico.

73. c) Carette, glosando varios fallos con tesis an�logas
a la eme sostenemos, afirma que el art,0 1051 es una enuncia

ci�n doctrinaria aplicable s�lo si la nulidad es absoluta; Dic

cionario de Jurisprudencia, t, 1, p. 52.

Ra�ces (op. cit., Revista Jur�dica, p. 376 y sigs.), dice: �pero

es harto sabido que un r�gimen legal cualcjuiera no ha de des

entra�arse por v�a de generalizaci�n . . . sino coordinando to

dos los textos y nociones afines, y, sobre todo, porque s�lo as�

se obtiene una interpretaci�n cient�fica, no olvidando en mo

mentos algunos los objetivos pr�cticos del derecho, concebido

como la organizaci�n de la utilidad social... el prop�sito de la

ley no ha sido ciertamente asignar a �stos un valor absoluto, ya
que a cada paso ha esparcido m�ltiples reglas especiales, que

reducen la espera de aqu�llos y suavizan la rigidez de sus aris

tas�.

�En cuanto al art.0 1051 no tiene de absoluto y terminante

sino la apariencia, como puede uno advertirlo de inmediato le

yendo el art,0 1057 cuie de tan cerca le sigue, y m�s adelante el

2130, 970 entre nosotros. �Importa esto acaso un antagonismo
irreductible? Seguramente no. Un c�digo es un cuerpo hetero

g�neo de diversos preceptos formado por el choque de necesi

dades tambi�n diversas y en constante fermentaci�n�.

�Es menester, escribe Demolombe, (t, 2, p. 273), transigir
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a cada paso entre principios contrarios, dejando a cada uno su

parte de leg�tima aplicaci�n�.
Y es que nuestro c�digo asigna un papel decisivo a la bue

na o mala fe, arts. 552-594-5, 970, 1394, 1866, 2777-8, 3310,

3430, aunque digan otra cosa nuestros autores nacionales, al

sostener que la buena o mala fe es cosa balad� en materia de

reivindicaci�n.

En el peor de los casos, �la responsabilidad de los terceros

de buena fe no tiene porqu� ser sino subsidiaria ... De ah� que,

como en todos los casos an�logos de responsabilidades subsidia

rias, seg�n acontece en materia de acci�n pauliana, (art,0 962,
inc. 1.�), y en punto a fianza (art,0 2012), el tercero no debe

ser demandado sino en segundo t�rmino, cuando la acci�n pro

ceda contra �l�. (Colmo, �Reivindicaci�n contra terceros�, Re

vista jur�dica, p. 34-1917).

74. Derecho jurisprudencial. � El pretorianismo juris
prudencial nuestro, con hesitaciones muchas veces, con paso fir

me otras, como organismo en constante adaptaci�n al medio

ambiente, ha propiciado y sostenido la evoluci�n jur�dica euie

planteamos.
En el caso de Balir�n v. Sucesi�n de Arroga, el ex camaris

ta doctor D�az, fundando su voto cuie prevaleci� en el tribunal,
hac�a estas interesantes consideraciones : cit. por Rayces, op. cit.

p. 377 : �No ser�a un criterio prudente aquel seg�n el cual se

tomara el art,0 1051 a la letra y en concepto de que su apli
caci�n era ineludible desde cjue se trataba de un acto anula-

ble�. Afirmo que el art.0 1051 es comprensivo solamente de la

nulidad absoluta, y que �sta misma no siempre cae bajo su im

perio... Constituyen una elocuente demostraci�n de esta tesis

la acci�n pauliana, que s�lo alcanza al tercer c�mplice en el

fraude, y a un segundo adquirente si tambi�n tuvo mala fe
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(arts. 968-70) ; la acci�n de revocaci�n de una donaci�n que no

puede dirigirse contra terceros por las enajenaciones hechas

por el donatario antes de serle notificada la demanda, (ar
t�culo 1866) ; la acci�n de revocaci�n de las enajenaciones que

hubiese hecho el heredero indigno de suceder, la que �nica

mente compete cuando el adquirente es ele mala fe (arts. 3309

y 3310) ; la acci�n de nulidad contra las enajenaciones hechas

por el poseedor de la herencia que s�lo competir�a si el tercero

con quien hubiese contratado hubiera tenido mala fe, (art�cu
los 3429-30) ; la acci�n de nulidad del copermutante que obtuvo

la nulidad, y que no va hasta tercero sino cuando �stos adqui
rieron por t�tulo gratuito. Todas estas disposiciones y otras

que pudiera citar, est�n demostrando que la acci�n que autori

za el art.0 1051, se detiene en presencia de la buena fe o del t�

tulo oneroso, o ante ambos y que s�lo procede contra los posee

dores actuales y de mala fe.�
En otro caso an�logo, el doctor Repetto hac�a prevalecer

su voto, por la confirmaci�n de la sentencia del inferior (v. Ga
ceta del foro, n,� 437, p. 209-1917) : �La sentencia pronunciada
por el juez a emo� no hace lugar a la reivindicaci�n, fund�n

dose para ello en que el art.0 1051, s�lo se aplica a los actos nu

los de nulidad manifiesta y no a los actos anulables, de cuya

naturaleza y car�cter participa el caso sub-judice. Aun cuando

ser�a sumamente dif�cil justificar tan humana como conveniente

soluci�n, en presencia de lo prevenido por el art,0 3270...

pienso como �l, que la reivindicaci�n, no puede prosperar, aun

que por otras razones.�

�La acci�n de reivindicaci�n que autoriza el art.0 1051 s�lo

procede en los casos en que trata de actos absolutamente nulos�,
C�m. civ. 1.a, Gaceta del Foro, n.� 437, p. 209, 1917.

�La mala fe del tercero es indispensable para que la nuli-
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dad declarada por los jueces, vuelva las cosas al estado en que

.se hallaba antes del acto anulado�, Ca�n. Civ., t. 35, p. 5.

�Si bien la nulidad del instrumento p�blico pronunciada por

los jueces comprende a los terceros que han llegado a ser pro

pietarios en virtud del acto anulado, tal disposici�n no es apli
cable a los declarados simulados, si no se justifica la complici
dad del tercero adquirente de mala fe�; C�m. Civ., t. 161, p�

gina 172.

El �acto anulado� a que se refiere el art.0 1051 del C. C. debe

entenderse que es �el acto nulo�, cuya nulidad ha sido decla

rada, pues de otro modo no habr�a estabilidad en las transac

ciones y ser�a sancionar el fraude ; C�m. Civ., Bolet�n Judicial

n.� 4078.

75. Condici�n para ejercer contra terceros la acci�n del

art�culo 1051. � �Cu�l es la acci�n que puede ejercer contra
el tercero, para hacerse restituir la cosa? contesta Pistolesi, op.
cit,, p. 583, la acci�n de nulidad nace de un contrato y no pue

de ser dirigida sino contra una de las partes contratantes, pues
el tercero es extra�o al contrato ; debe entonces obtener previa
mente la anulaci�n del acto, por una acci�n dirigida contra el

causante, y una vez obtenida puede obrar contra el tercero, con
el objeto de reivindicar la cosa, a menos que se le hubiera cita

do al juicio de nulidad, de manera que pueda decirse que la

sentencia emana contra de �l.

Y es lo que dice el art.0 1051 �acto anulado� :

Nuestro derecho jurisprudencial ha mantenido dicha solu

ci�n, v. fallos C�m. Civil, Bol. Jud. n.� 4108 y C�m. Civ., t. 65,
p. 394; t. 189, p�g. 70.

76. Nulidad completa y parcial. � El c�digo clasifica las

nulidades en completa y parcial, en atenci�n a sus efectos m�s
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o menos extensos, esto es, cuando la invalidez del acto afecta a

su integralidad o a algunas de sus partes: La nulidad de un

acto jur�dico puede ser completa o parcial, art,0 1039, inc. 1.�

Un ejemplo de ambas nulidades nos suministra el art,0 3630.

�La nulidad de un testamento por vicio en sus formas, causa

la nulidad de todas las disposiciones que contiene�... nulidad

completa; �pero si se han llenado las formas, la nulidad de la

instituci�n de herederos por cualquier causa que fuere, no anu

la sus otras disposiciones� nulidad parcial; por eso dice el ar

t�culo 1039, inc. 2.�, que la nulidad parcial de una disposici�n
en el acto, no perjudica a las otras disposiciones v�lidas, siem

pre que sea separables.
Es una aplicaci�n del principio jur�dico, de que lo �til no

se vicia por lo in�til : utile per inutile non viciatur.

De modo que la nulidad parcial se refiere a una parte del

acto jur�dico ; pero si las disposiciones del acto jur�dico son in

separables, se produce la nulidad completa; as� �las diferen

tes cl�usulas de una transacci�n son indivisibles, y cualcuiiera

de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo

el acto de transacci�n�, art,0 834, lo mismo cuando se trata de

los defectos de forma de los respectivos instrumentos: arg. ar

t�culo 1044, incs. 3.� y 4.� y art.0 1045, inc. 4.�

Nuestro c�digo trata expresamente de la separabilidad o in

separabilidad de las disposiciones de un acto jur�dico, omitien
do el caso en que sus disposiciones sean unas principales y otras

accesorias ; pero por analog�a podemos decir que la nulidad de
las disposiciones principales implica la nulidad de las acceso

rias; pero no a la inversa; argumento, arts. 525, 650-63, 1994 y

especialmente nota al art.0 3997, in fine.
La cuesti�n a resolver, si las disposiciones de un acto son

separables o no, principales o accesorias, es una cuesti�n de he

cho, dejada al arbitro judicial.
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El c�digo civil alem�n, art.0 139, establece: �El acto ju
r�dico, nulo por una parte, es nulo por el todo, a no ser que

deba admitirse que se hubiera efectuado a�n sin la parte nula� ;

consagrando una regla de interpretaci�n de la voluntad, seg�n
la cual las partes presumen subordinar el mantenimiento del

acto realizado, al mantenimiento integral de todas las cl�usulas

y de todos los elementos que lo constituyen. As�, si una cl�usu

la solamente del acto es nula, el acto todo entero debe caer ; tal

es el principio.
El c�digo civil brasile�o, establece, que la nulidad de la

obligaci�n principal implica la de la accesoria y no a la inver

sa; art.0 153.





SECCI�N SEGUNDA

De la confirmaci�n de los actos nulos relativamente

y anulables relativamente

77. Observaci�n. � El ep�grafe del t�tulo que estudiamos

dice �De la confirmaci�n de los actos nulos y anulables�, dando

lugar a ambig�edades, equivocaciones y dudas, que confunden a

la mayor�a de nuestros comentadores ; duda que el c�digo mis

mo, interpretado con un poco de buena voluntad a la vez que

con criterio juri-cient�fico, aclara en sus disposiciones regla
mentarias. Evitaremos as� la tir�nica supremac�a que da Ma

chado al ep�grafe aludido sobre la ley; ep�grafe que debe mo

dificarse en la forma c�mo encabezamos este cap�tulo, so pena

de hacer aparecer al c�digo contradictorio e il�gico consigo
mismo.

78. La confirmaci�n en el derecho romano y en el derecho

moderno. � El esp�ritu del derecho romano que llevaba, co

mo dice Ihering, a la concentraci�n del acto jur�dico en el mo

mento mismo de su creaci�n, no pod�a concebir una posterior
reviviscencia del acto ; la �ndole eminentemente formal y r�gida
del derecho quiritario, con su organismo procesal de la legis
actiones, que no admit�a la introducci�n de excepciones en la

f�rmula del acto de la litis contestatio, era un obst�culo insu

perable para el nacimiento de la teor�a de la confirmaci�n; �s-

6
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ta surge m�s tarde y contempor�neamente con los actos anula-

bles, por la lenta y feliz labor del derecho honorario, que ate

nuando el rigor de la forma, cre� primeramente el concepto de

un quid m�dium, entre el acto perfectamente v�lido y el acto

perfectamente nulo con la teor�a de la anulabilidad.

Tres son las principales formas que encontramos dispersas

y fragmentadas en las fuentes ; la primera, se nos presenta con

la excepci�n perentoria; la segunda, con la restitutio in inte

grum, ambas susceptibles de renunciaci�n, y la tercera con la

resoluci�n en sentido propio. (Cominelli, Digesto Italiano, p�gi
na 160, tomo 20.)

El c�digo napole�nico, como el nuestro, han hecho desapa
recer los caracteres comunes y conexos, que ten�an la acci�n de

nulidad con la restitutio in integrum, reglament�ndole como

instituto con vida jur�dica aut�noma y completa.
. El c�digo civil alem�n, pr�ctico e innovador, distingue la

confirmaci�n hecha por un tercero (discuten los fil�logos y tra
ductores las sinonimias entre �Genehmigung� � autorizaci�n,
aprobaci�n, � �Best�ligung� � confirmaci�n, ratificaci�n, �.

�Zunstimmung� � asentimiento y �Einwiligung� �� consenti

miento, al verter esta parte al castellano; (Alejo Garc�a More

no, Texto y comentarios al c�digo civil alem�n, p�g. 53) de la

verificada por los directamente interesados o co-part�cipes del

acto. La primera forma est� legislada en los art�culos 182 a 185

y la segunda en el art�culo 144 y que es nuestra confirmaci�n.

Pero el c�digo alem�n se equivoca cuando coloca en la pri
mera forma, casos de personas, marido, tutor, cuyo consenti

miento era necesario para integrar la del agente incapaz; y ju
r�dicamente no se puede hablar en estos casos de terceros.

78. Noci�n. � La persona munida de la acci�n de nuli

dad relativa o anulabilidad relativa, no extinguida a�n por la
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prescripci�n, puede perderla mediante un acto voluntario : re

nunciando a atacar la validez del acto jur�dico ; a este acto se

le llama confirmaci�n y es as� como la voluntad creadora del

acto jur�dico, se retrotrae al tiempo en que el mismo se form�

sin los requisitos legales, respetando los derechos del tercero.

El c�digo, en el art.0 1059, ha tomado la definici�n de Au-

bry y Rau, primer p�rrafo del 337, en los siguientes t�rminos :

La confirmaci�n es el acto jur�dico por el cual una persona hace

desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una ac

ci�n de nulidad.

La confirmaci�n purifica el acto jur�dico, de los vicios de

que adolec�a desde el momento de su celebraci�n. Art,0 1313

del c�digo civil espa�ol.
Clovis Bevilaqua define la confirmaci�n : el acto por el cual

se expurga un negocio jur�dico del vicio de anulabilidad que lo

hace ineficaz.

�La fuente del derecho de las partes est� �nicamente en el

primer acto, pero es por el acto confirmatorio que ese acto se

hace irrevocable ; el primero l� hace nacer ; el segundo le da la

fuerza y la acci�n. De aqu� resulta que el acto �ratificado� y

el acto de �ratificaci�n� (confirmaci�n), son dos actos corre

lativos, dos hechos ligados el uno al otro y que, por su conjun
ci�n, forman el t�tulo. No es posible separarlos; porque sin el

primero, el segundo no tiene objeto y no puede concebirse; y
sin el segundo, el primero carece de fuerza�. Am�zaga, n�me
ro 153.

80. Distinci�n de la confirmaci�n de otros actos an�logos.
�Para la mejor comprensi�n de la teor�a de la confirmaci�n,
es necesario distinguirla de los siguientes actos jur�dicos: a),
renuncia de derechos; b), reconocimiento de las obligaciones;
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c), novaci�n y d), ratificaci�n, con los cuales presenta muchas

analog�as.
a) La renuncia es una declaraci�n de voluntad, por el cual

una persona dice que no quiere hacer uso de su derecho.

La confirmaci�n, dice la nota tomada de Aubry y Rau y

del cual tom� Freitas la segunda parte del art.0 813, �contiene

virtualmente renuncia de la acci�n de nulidad; pero toda re

nuncia no constituye una confirmaci�n�.

As�, se puede renunciar, o un derecho perfectamente v�lido,
una servidumbre ; o una garant�a, la remisi�n de la solidari

dad; o una obligaci�n: la remisi�n de un derecho creditorio;
mientras que la confirmaci�n, m�s restringida que la renuncia,
supone esencialmente, la renuncia del derecho de hacer caer un

acto nulo relativamente o anulable relativamente.

La renuncia es el g�nero, la confirmaci�n la especie.
b) El reconocimiento (r�cognition) y la confirmaci�n,

tienen de com�n, que ambos suponen la existencia de un acto

jur�dico anterior, comunidad que les da una semejanza super

ficial.

El reconocimiento es entre nosotros, como el acte r�cognitif
del derecho franc�s, un t�tulo o elemento de prueba, pertene
ciendo, por lo tanto, a la ley de forma o ley adjetiva (en el

derecho germ�nico es una promesa de pago), mientras que la

confirmaci�n pertenece a la ley de fondo o ley sustantiva. Y

as� se explica c�mo en el reconocimiento permanecen inaltera

bles los elementos, naturaleza, y condiciones del acto mismo.

Al reconocer una obligaci�n, no se prejuzga sobre su validez, ni
se hace renuncia al derecho que se puede tener de demandar su

nulidad, sucediendo lo contrario en la confirmaci�n.

c) Se identifican la novaci�n y la confirmaci�n, en lo que

ambos dan vida a un acto jur�dico anterior � difiriendo en que,
mientras la primera crea una obligaci�n nueva destinada a re-
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ble relativamente o nulo relativamente: confirmado n� dat

novi.

d) La ratificaci�n, expresi�n eme suele emplearse impro

piamente como sin�nimo de confirmaci�n en el derecho legis
lativo : (art.0 62, ley de matrimonio ; 1330 y 3118 del C�digo Ci

vil ; arts. 1311, 1340, 1338, 3118 del c�digo franc�s ; art. 1693 y

sigs. del c�digo de Chile ; 1377 y 1379 del c�d. venezolano ; ar

t�culos 148, 150 y 151 del nov�simo c�digo brasile�o, y art. 1544

y sigs. del c�d. uruguayo, y art.0 1309 del c�digo italiano, que

emplea como sin�nimo los t�rminos conferma, ratifica, csecu-

zione voluntaria; y art,0 31 del c�digo suizo de las obligacio

nes) ; y en derecho jurisprudencial: (Fallos: Gaceta del Fo

ro, n,� 411, p. 2, 1917; C�m. Civ., t. 163, p. 100; C�m. Civ.,

C�rdoba, t, 3.�, p. 239), designan en el derecho cient�fico y le

gislativo japon�s y alem�n el acto por el cual una persona

aprueba los actos verificados por su cuenta y sin mandato por

el negotiorum gestor (v. art,0 2304), aprobaci�n que ecpiivale
a mandato : Ratihabitio mandato comparatur. Razones hist�ri

cas explican esta impropiedad t�cnica y por eso dice Comineili,

op. cit., p. 158, siguiendo a Sol�n, que la ratificaci�n se pre

senta en el orden jur�dico bajo dos formas principales: la una

hist�ricamente m�s antigua, ten�a por objeto introducir retro

activamente en nuestro patrimonio el acto concluido por otro

sin mandato o bien ultrapasando los l�mites de �ste e invadien

do los confines de nuestra esfera jur�dica; y la otra destinado

a sanear un acto viciado ; a estas dos formas le corresponde en

la terminolog�a jur�dica los nombres de �ratificaci�n� y �con

firmaci�n�, respectivamente.
La ratificaci�n sensu propio, es, pues, inconfundible con la

confirmaci�n, no obstante las ambig�edades de nuestro c�digo
en m�s de un supuesto: arts. 407, 733, 1161, 1162. . . y la au-
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torizada opini�n de Am�zaga, op. cit,, n.� 160 y sigs., en el sen

tido ele la sinonimia de estas dos expresiones t�cnicamente dis

tintas.

81. Naturaleza jur�dica, � Varias teor�as se han ideado

sobre la naturaleza jur�dica de la confirmaci�n, siendo las prin
cipales, las eme sostienen el concepto de una existencia sucesi

va del acto ; la de la prevalencia del no ser anulado sobre el ser;

la de un acto sujeto a condici�n suspensiva de la validez o con

dici�n resolutoria de la nulidad. Nosotros, con Cominelli, la

consideramos como una figura jur�dica especial, aut�noma y

completa; y para mayor abundamiento perfectamente legisla
da en nuestro c�digo.

82. Car�cter unilateral. � I. Hemos dicho que la confir

maci�n implica una renuncia a la acci�n de nulidad o anulabi

lidad relativa, entonces es evidente que para que produzca efec

to la confirmaci�n, basta que la parte en provecho de la cual ha

nacido la acci�n supra-dicha renuncie al derecho de hacerla va

ler en juicio.
La confirmaci�n es, respecto a la participaci�n del consen

timiento, un acto jur�dico unilateral, es decir, uno de los pocos
casos de voluntad unilateral legislado en nuestro c�digo, el

cual demuestra as� que el �jus novum� no lo ha encontrado des

prevenido. As� lo establece expresamente la ley: La confirma
ci�n, sea expresa o t�cita, no exige el concurso de la parte a cu

yo favor se hace, Art,0 1064. (Tomado ele Aubry y Rau, � 337).
La nota al art�culo, sacada tambi�n de Aubry y Rau, a�a

de : �y la raz�n es, porque se presume que esta parte hubiera

ya dado con anticipaci�n su adhesi�n a la confirmaci�n� o en

otros t�rminos, va suponiendo la adhesi�n volitiva de la otra
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parte. Ser� esto una raz�n pr�ctica; lo cierto es que el efecto

jur�dico nace de la sola voluntad del titular.

II. Se ha pretendido encontrar excepciones al principio
de la unilateralidad de la confirmaci�n, en los tres siguientes
casos que por s� mismos se destruyen:

1.� Cuando ambas partes contratantes tengan derecho a la

acci�n de nulidad relativa o anulabilidad relativa y las con

firman: hay dos actos de confirmaci�n, que se sobreponen el

uno al otro y no una confirmaci�n bilateral o conjugaci�n de

dos voluntades.

2.� Cuando una de las partes ofrezca compensaci�n por la

renuncia de la acci�n de nulidad relativa o anulabilidad rela

tiva : la aceptaci�n de la compensaci�n da lugar a la formaci�n

de un nuevo acto jur�dico bilateral.

3.� Cuando se verifica la confirmaci�n con cl�usula penal :
ambas constituyen una misma obligaci�n. (V. Cominelli, p. 165,
op. cit.)

III. Dos consecuencias deducen los autores de la unilate

ralidad de la confirmaci�n:

1.� Ella es definitiva, por consiguiente, no necesita ser

aceptada por la parte beneficiada, como tampoco puede ser re

vocada so pretexto de que la otra parte no la hubiera acep

tado ;

2.� Si la confirmaci�n expresa se otorga por instrumento

privado, no hay necesidad de redactarse en varios ejemplares,
como lo precept�a el art. 1021 para los actos bilaterales; un
solo ejemplar basta.

Nada se opone a que la confirmaci�n sea condicional, en cu

yo caso, se le aplica los principios generales pertinentes.



� 88 �

Forma y condiciones de la confirmaci�n

83. A) Condiciones de fondo: I. Actos susceptibles de

confirmaci�n. � En el derecho cient�fico, los �nicos actos con-

firmables son los anulables o de nulidad relativa y lo mismo pa

sa en el derecho legislativo brasile�o infra n.� 99, germ�nico,

infra n.� 100 y en cierto sentido en el derecho franc�s, italiano

y argentino: con las dificultades y diferencias de que algunos

vicios considerados como causa de nulidad en uno, son tratados

como causa de anulabilidad en el otro.

Como hemos visto, supra n.� 48 y sigs., difieren los actos nu

los relativamente y anulables relativamente de los nulos abso

lutamente y anulables absolutamente en la confirmaci�n de los

primeros.
La leyenda del t�tulo VII y el art.0 1060 al hablarnos de la

confirmaci�n de los actos nulos y anulables han confundido a

varios de nuestros comentadores y as� Machado, comentando el

art.0 1060, sostiene de que se puede confirmar los actos de que

habla el art.0 1047, con los vicias de nulidad absoluta, aunque
el mismo art.0 lo declarase inconfirmable ; la �nica condici�n es

que haya cesado la incapacidad, vicio o prohibici�n que lo anu

laba. Estudia separadamente las causas de nulidad enumera

das en los arts. 1041, 1042, 1043 y 1044, y llega a la conclu

si�n de que todos son confirmables : esta construcci�n, que en

cierra una petici�n de principio, cae al primer soplo de los

arts. 1047 y 1048 in fine, corroborado por las fuentes y nota al

art.0 3118.

Exclu�mos de los actos susceptibles de confirmaci�n: 1.�, los
actos absolutamente v�lidos y 2.�, los actos nulos absolutamente

y anulables absolutamente.

1.� Actos absolutamente v�lidos, porque entonces la con-
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firmaci�n es perfectamente in�til y no agrega nada al acto pri
mitivo. As� en los actos jur�dicos susceptibles de resoluci�n y

de revocaci�n (resoluci�n de un contrato de compraventa, de

cesi�n de derechos, de locaci�n; revocaci�n de las donaciones,
testamentos o legados), porque lo que determina estos actos ju
r�dicos no toca la parte �ntima y esencial del acto, ni presupone

violaci�n de la ley y, no obstante que se anula sus efectos en

ciertos l�mites y en ciertos sentidos, no se toca ni se juzga la

validez de los mismos.

2.� Actos nulos absolutamente y anulables absolutamente.

Estos actos llamados inexistentes en su mayor�a en el dere

cho franc�s e italiano no han llegado a la existencia en el orden

jur�dico, porque est�n afectados de vicios que tocan los aspec

tos subjetivo 1040-1-2, objetivos, 1044, inc. 2.�, formales 1044

incs. 3.� y 4.� y de orden p�blico, 1043 y 1044, inc 1.�, y como

dice Brinz, citado por Cominelli, �dar eficacia a un acto nulo,
es ir de un lado contra la nulidad, que implica la negaci�n de

la existencia y del otro lado contra el saneamiento que impor
ta la afirmaci�n de la existencia�, argumento no s�lo de l�gica
formal, como dice un autor, sino que obedece a la necesidad de

hacer un paralelo, entre el grado de sanci�n y el grado de vo

luntad, con que la ley ha impuesto la observancia de la norma,

de manera que cuanto m�s intensa es la voluntad m�s intensa

es la sanci�n.

Excluyendo del campo objetivo de la confirmaci�n los actos

v�lidos y los actos nulos absolutamente y anulables absoluta

mente, nos quedan los actos nulos relativamente y anulables re

lativamente, que son los �nicos susceptibles de confirmaci�n.

Segovia y Salvat est�n conformes con este principio, en t�r

minos generales; pero disentimos con Segovia, que, consecuen

te con su manera de pensar, de que en caso de duda, existe la

presunci�n de nulidad relativa o anulabilidad relativa (dice
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nulidad relativa), y por ende confirinable, habiendo esta tesis

inspirado varios fallos, sostiene que las nulidades establecidas

por los arts. 465, 1218-9, {sin valor, dice en los "dos primeros,

y so pena de nulidad, en el �ltimo), pueden cubrirse, pasado
un mes de la rendici�n de las cuentas pupilares o despu�s de

disuelto el matrimonio.

Para nosotros no hay dudas; son casos de incapacidad de

derecho y, por lo tanto, de nulidad absoluta, inconfirmable.

Salvat, se equivoca al decir (n.� 2135, op. cit.) �un acto otor

gado por un demente no puede ser confirmado antes ele su res

tablecimiento� y se contradice, pues enumera, al ejemplificar
el art.0 1041, entre las personas absolutamente incapaces a los

clementes; a menos eme se haya querido referir a los dementes

de hecho, no a los declarados en juicio.

84. Derecho Jurisprudencial. � Los fallos de nuestros

jueces, con m�s o menos uniformidad, han sentado id�ntica te

sis; esto es, de que son ineonfirmables los actos nulos absoluta

mente y anulables absolutamente. V. C�m. Civ., t, 163, p. 100,
y t. 179, p. 5 y C�m. Com., t. 187, p. 394; C�m. Fecl. del Pa

ran�, cit en �Jurisprudencia Argentina�, t. II, p. 198 y C�m.

Apel. de Catamarea, cit, en �Jur. Arg.�, t. II, p. 147.
LTn fallo, de la C�mara Civ. de agosto 19 1 911, ha sostenido

err�neamente la confirmaci�n de un acto nulo por vicio de for

ma, en estos t�rminos: �La omisi�n del escribano, consistente

en no transcribir en el libro de registro junto con la escritura

el poder de uno de los representantes de las partes que inter

vienen en aqu�lla, cuando con posterioridad se ha llenado ese

reepiisito, auneoie sea sin el concurso de uno de aqu�llos, no

constituye un caso de imperfecci�n del t�tulo, ni lo invalida en

consecuencia . Salvat, op. cit. n.� 2133, con buenos argumen

tos y con �xito, demuestra su inconsistencia l�gica y jur�dica.
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�

85. Refecci�n total del acto. � Hemos dicho que no son

susceptibles de confirmaci�n los actos nulos absolutamente o

anulables absolutamente; por consiguiente, si se quiere darle

eficacia, es necesario rehacer el acto completamente, verificar

un nuevo acto jur�dico.
Colin et Capit�n, op. cit, t. II, p. 237, se�alan, entre estos

dos actos, confirmaci�n y refecci�n total las tres siguientes di

ferencias:
1� La confirmaci�n es un acto unilateral; la refecci�n es

un acto bilateral.

2.� La confirmaci�n produce efectos retroactivos, opera ex

tune; la refecci�n no obra retroactivamente sino ex nune.

3.� Si se trata de un acto jur�dico sujeto a condiciones de

publicidad, como la constituci�n de una hipoteca o cualquier
otro derecho real, su confirmaci�n no hace necesario una nue

va inscripci�n (arg. art,0 3118 c. civil y nota) : la refecci�n al

contrario, hace necesario una nueva inscripci�n, arg. art.0 244,
ley n.� 1893 de organizaci�n de los tribunales de la capital.

86. II. Pleno conocimiento de causa. � La persona que

confirma el acto debe tener un conocimiento especial del vicio

que trata de reparar y la intenci�n de purgarlo: animus con-

firmandi: esto se desprende de la noci�n misma de la confirma

ci�n: no se puede renunciar un derecho o una acci�n cuya

existencia se ignora, de la misma manera que no hay renuncia,
ya que no se presume, sin la voluntad de renunciar.

�No basta el conocimiento del vicio, dice Cannada Bartoli,
� 166 ; es adem�s necesaria la declaraci�n de quererlo reparar ;

si �sta falta, el acto de confirmaci�n no existe. Esta condici�n
es fecunda en muchas consecuencias pr�cticas ; en realidad, da
do el caso en que m�s de un vicio invalide un negocio jur�dico,
la renuncia a invocar a uno de ellos, no impide pedir la nuli-
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dad por los otros. Si, por ejemplo, una mujer casada concluye
un negocio jur�dico, sin la autorizaci�n del marido, prestando
un consentimiento viciado de error o de violencia, su acto de

confirmaci�n debe contener la declaraci�n de que entiende re

parar conjuntamente con el defecto de autorizaci�n el vicio

proveniente de error o de violencia; si se enuncia el primero y

se calla la intenci�n de conseguir el segundo, el negocio jur�di
co contin�a enfermo, anulable, hasta que el tiempo o una nue

va confirmaci�n no venga a subsanar esta segunda causa de in

validez�.

Por ello, la ley exige en el acto de confirmaci�n expresa,
cuie la naturaleza del vicio sea especialmente mencionada, ar
t�culo 1061, inc. 2.�, as� como tambi�n la manifestaci�n de la

intenci�n de repararlo, art,0 1061, inc. 3.�, y en la confirmaci�n
t�cita an�logas exigencias se desprende del art.0 1063; es la

que resulta de la ejecuci�n voluntaria, o como dice el c�digo
franc�s, �en defecto del acto de confirmaci�n� . . . basta que la
acci�n sea ejecutada voluntariamente� o como dice el c�digo
brasile�o �ratificaci�n expresa o ejecuci�n voluntaria�, art�cu
lo 151.

Por estas razones, es insuficiente la ejecuci�n del acto de
una manera vaga, o que se den por purgados los vicios en t�r
minos generales. Es necesario un conocimiento expreso, taxa
tivo y consciente.

87. III. Momento en que se realiza el acto. � La confir
maci�n debe efectuarse en un momento tal, que ella misma est�
exenta del vicio que trata de purgar, o en otros t�rminos, es ne

cesario :

1.� Que haya cesado o desaparecido el vicio que afecta al
acto confirmado.

2.� Que no concurra otra causal de nulidad.
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1.� Los actos �nulos relativamente o anulables relativa

mente� (nulos o anulables, dice el art�), no pueden ser confir
mados por las partes que tengan derecho a demandar o alegar
la nulidad, antes de haber cesado �to incapacidad� o vicio de

que ella proven�a, Art,0 1060, inc. 1.�. (De Freitas, arts. 819

y 814).
Observaci�n. � �Nulos o anulables� son tomados aqu� co

mo sin�nimos, dice Llerena, p. 123, t. V, como lo son por Frei

tas ; lo que es un error, pues ni en el �Esbogo� ni en el c�digo
son sin�nimos. Debe reformarse este art�culo como queda in

dicado al enunciarlo.

El t�rmino �incapacidad� est� dem�s, pues en vicio se com

prende, como queda dicho, todas las causales de nulidad.

Esta condici�n, dice Planiol, concierne exclusivamente a los

vicios de violencia e incapacidad; pero con la generalidad de

los autores y del c�digo, lo hacemos extensivo a todos los vicios,
dolo, error. . .

Es l�gico que si estos vicios perduran, el acto de confirma

ci�n ser� la obra de una voluntad no libre, no intencional o no

due�a de sus derechos.

En cuanto a la capacidad, no basta tener la capacidad de

obligarse; es necesario la capacidad de disponer, pues siendo

la confirmaci�n, el abandono de un derecho, es un acto de dis

posici�n.
El menor emancipado, no teniendo la libre disposici�n de

sus bienes, no puede confirmar sino ciertos actos, arts 134 y 135

del c�digo civil. . . As� no puede confirmar una donaci�n, venta
o hipoteca de un bien ra�z, ni una deuda superior a quinien
tos pesos, ni un arrendamiento que exceda del plazo de tres

a�os ... so pena de nulidad.

2.� Que no concurra ninguna otra causa que pueda pro

ducir la nulidad del acto de confirmaci�n, inc. 2.�, art,0 1060.
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La confirmaci�n, acto jur�dico, debe reunir y ello es obvio,

todas las condiciones intr�nsecas y extr�nsecas necesarias para

su validez, exigidas por el derecho com�n. Un acto nulo o anu

lable no puede validar otro acto igualmente nulo o anulable.

B) Condici�n de forma.

88. Observaci�n. � La confirmaci�n puede ser expresa o

t�cita. El doctor Colmo, en su obra citada, p. 163, al terminar

con el estudio de las superfetaciones, se refiere a las circunstan

cias de que las distintas manifestaciones de voluntad, en los

contratos, en los derechos reales y en las sucesiones, pueden ser

expresas o t�citas. No hab�a necesidad alguna de puntualizar
el asunto, ya que ello es de regla general y enumera entre las

superfetaciones de fondo, los arts. 1061, 918, 1063 y 918, y tie

ne raz�n, pues la confirmaci�n es un acto jur�dico y basta, por
consiguiente, referirse a sus caracteres. El c�digo civil alem�n

no hace esta divisi�n, art.0 144 ; mientras el brasile�o nos habla

de ratificaci�n expresa o ejecuci�n voluntaria, art.0 151.

89. I. Confirmaci�n expresa. � La confirmaci�n expresa,

es la que resulta de una declaraci�n de voluntad, manifestada
en t�rminos tales, que indican formalmente la intenci�n confir

matoria. Puede ser verbal o escrita (instrumento p�blico o pri
vado).

La ley contempla el caso de confirmaci�n escrita, sea por

instrumento p�blico o privado : El instrumento de confirmaci�n
expresa debe contener �bajo pena de nulidad�, art.0 1061, in
ciso 2.�, o mejor a�n, como quieren Aubry y Rau, �para que

constituya una prueba completa de la confirmaci�n�, ya que

las tres condiciones que a continuaci�n enumera no son nece

sarias para la validez de ning�n instrumento. (V. arts. 980 a

1005), y menos a�n para la validez del acto jur�dico de con-
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firmaci�n. Estas tres condiciones, objetivas y subjetivas, son :

a) Elemento objetivo :

1.� La substancia del acto que se quiere confirmar, es de

cir, las cl�usulas principales que permitan reconocer, calificar

e individualizar el acto, al mismo tiempo que demuestran que

las partes han tenido presente su contenido.

Larombi�re sostiene que basta la fecha, para que no deje
duda sobre la identidad del acto ; a Demolombe le parece insu

ficiente la menci�n �nica de la fecha, entendiendo por subs

tancia, al menos, el objeto principal del acto.

Apart�ndose, pero por razones especial�simas y hasta cier

to punto justificadas, de la teor�a que estudiamos, el c�digo, en
su art, 3829, establece : �El testador no puede confirmar sin

reproducir las disposiciones contenidas en un testamento nulo

por sus formas, aunque el acto est� revestido de todas las for

malidades recuieridas para la validez de los testamentos�.

Esta manera especial de confirmar ya no es t�cnicamente

confirmaci�n, sino refecci�n del acto ; es un testamento nuevo ;

exigencia que se explica, porque el derecho hereditario est� re

vestido de formalidades que tienden a asegurar mejor la �ltima

expresi�n del de cuyos.

b) Elementos subjetivos.
2� El vicio de que adolec�a. � Como se trata de reparar

un defecto, se dice es necesario conocerlo; no obstante, el c�di

go brasile�o, art.0 149, no exige este segundo requisito, omisi�n

justificada por Clovis Bevilaqua, quien dice que si se confirma

un acto es porque est� afectado de vicios que lo hacen anula-

bles y al reproducir la substancia del acto confirmado queda
de manifiesto o manifestada a conciencia el vicio que se quiere
corregir; as� se evitar�an las dificultades que se presentan en

caso de que el acto a confirmar adoleciera de varios vicios, y



no se haya hecho menci�n de todos. Varias soluciones se dan:

unos hacen cuesti�n de intenci�n presunta ; otros nos hablan de

la necesidad de una cl�usula relativa a los vicios que las par

tes no hayan advertido; Am�zaga (n.� 168) dice, que no es ne

cesario enunciar todos los vicios; basta conocerlos; Giorgi sos

tiene la necesidad de la menci�n de todos los vicios, mientras

que Laurent dice que deben mencionarse los motivos de he

cho, como los vicios de derecho.

Entendemos que se trata de una cuesti�n de hecho, dejada
al prudente arbitrio judicial, seg�n las circunstancias y seg�n
las intenciones.

3.� La manifestaci�n de la intenci�n de repararlo, o en

otros t�rminos, la renuncia a la acci�n de nulidad relativa o

anulabilidad relativa. As� se impide toda ambig�edad sobre el

car�cter del acto, distingui�ndose el acto confirmatorio del acto

puramente reconocitivo o probatorio.

90. Observaci�n. � La ley, al exigir la concurrencia de

estos tres requisitos en la confirmaci�n expresa y escrita, y ello

va de s� mismo, no ha entendido que ellos aparezcan de una

manera expresa y separada; basta que surjan del acto de con

firmaci�n de una manera clara e inequ�voca.
As� el pretorianismo jurisprudencial franc�s, ha resuelto

afirmativamente el siguiente caso : un menor, llegado a la ma

yor edad, confirma un pagar�, poniendo al dorso la firma jun
tamente con la fecha y la palabra �confirmo�. Este acto re�ne

los tres requisitos enunciados : a) La substancia del acto a con

firmar, lo indica al anverso del pagar�, desde que s�lo a �l po
d�a referirse la palabra del reverso : confirmo ; b) El vicio de

que adolec�a, resulta de la fecha, que indica la capacidad del

agente y c) La intenci�n de repararlo lo demuestra la palabra
�confirmo� juntamente con la firma.
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Estas tres condiciones no son exigidas sino para la prueba
de la confirmaci�n, para la validez del escrito solamente, de tal

modo que la omisi�n de algunas de las circunstancias mencio

nadas no pueden tener ninguna influencia sobre la validez de

la confirmaci�n misma, y disentimos con Salvat, que, ateni�n

dose a la letra del art.0 1061. . . �bajo pena de nulidad�, le da

esta sanci�n ; nuestro codificador, tan descuidado en la t�cnica,
como desali�ado en el lenguaje, no ha usado con propiedad mu

chos t�rminos y expresiones.
Un acto confirmativo irregular no ser�a nulo, pues el art�cu

lo que comentamos s�lo se ocupa de la prueba, o mejor a�n, de

la forma, tan inseparable muchas veces del fondo, y con el cual

juega a veces tan �ntima, arm�nica e indisolublemente.

No habr� prueba literal, sin duda; pero el acto jur�dico de

confirmaci�n puede ser probado por los dem�s medios indica

dos por el derecho com�n; y el acto confirmatorio irregular,
impotente para producir prueba completa, valdr� como prin
cipio de prueba por escrito y que puede ser completada por los

otros medios: confesi�n, prueba testimonial, (por s� sola cuan

do no exceda de doscientos pesos), indicios...
El legislador franc�s, por la expresi�n �acte de confirma-

tion�, comprende, a la vez, el acto jur�dico y el escrito que sir

ve para constatarlo, ocup�ndose de la confirmaci�n en el cap�
tulo de la prueba. Esta terminolog�a y esta clasificaci�n, dice
un autor, son peligrosas, porque hacen nacer la idea de que la

validez de la confirmaci�n est� subordinada a la redacci�n de

un escrito, idea que se desvanece al instante en que se piensa
que el c�digo admite la confirmaci�n t�cita.

91. Forma del instrumento de confirmaci�n. � La forma
del instrumento de confirmaci�n debe ser la misma, y �con las

mismas solemnidades� que est�n exclusivamente establecidas

i
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para el acto que se confirma, art,0 1062, o mejor, como quiere
Segovia y Colmo especialmente, cuando trata de los defectos de

construcci�n gramatical, op. cit., p. 263 : �La forma del instru

mento de confirmaci�n debe ser la misma que la que habr�a co

rrespondido al acto confirmado� ; sobre entendido, siempre que

el acto a confirmar tuviera una forma exclusivamente estable

cida para su otorgamiento, conforme a los arts. 974 y sigs. y
1182 y siguientes.

As� un acto verbal puede confirmarse por instrumento pri
vado, como la nulidad de un instrumento privado puede cu

brirse por escritura p�blica.
El c�digo civil alem�n, en el art,0 144, inc. 2.�, establece:

�La confirmaci�n no ser� necesaria que est� revestida de las

formalidades requeridas para el acto jur�dico� ; y se explica :

la confirmaci�n es uno de los derechos, cuya opci�n se acuerda

a aquel que tiene la facultad de anular el acto y eme puede en

tonces declarar la anulaci�n (art.0 143, c�d. civ. alem�n) o re

nunciarla (art.0 144); su elecci�n y en este �ltimo sentido debe

tener el mismo car�cter que el primero, derecho de anulaci�n por
acto privado.

El sistema del c�digo alem�n, es, pues, no s�lo una mani

festaci�n de voluntad unilateral, como entre nosotros, sino im

personal.

92. II. Confirmaci�n t�cita. � La confirmaci�n t�cita es

la que resulta de actos cumplidos por las partes, sin renuncia

expresa a la acci�n de nulidad; pero de cuyos hechos, actos u

omisiones, se deduce el animus confirmandi. La confirmaci�n t�

cita, resulta de la ejecuci�n voluntaria, total o parcial, del acto
sujeto a una acci�n de nulidad, art.0 1063 ; hecha con pleno co

nocimiento de causa, art.0 1061 y, cuando haya cesado la inca
pacidad o vicio de que adolec�a, art.0 1060, v.g. : pagos, consig-
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naciones, recepci�n de la cosa o suma debida, transmisi�n de

los derechos que derivan del acto; mejorar o transformar la

cosa recibida, consumirla o destruirla.

La ejecuci�n no debe ser acompa�ada de reservas o ele pro

testas, porque son incompatibles con la presunci�n de renuncia

de la acci�n y es cuesti�n de bono et o&cquo, valuar la importan
cia de la reserva.

No hay ejecuci�n voluntaria y, por consiguiente, no existe

confirmaci�n t�cita :

a) En todos aquellos casos que implican una simple inten

ci�n, no la ejecuci�n misma del acto, como el pedido de plazo
o espera para el pago de una obligaci�n viciada de nulidad o la

constituci�n de una hipoteca para la misma,

b) Cuando los actos de ejecuci�n sean equ�vocos, y se ex

plican de otra manera m�s satisfactoria, como si el deudor de

una obligaci�n viciada, ha pagado o pedido un plazo para pa

garle, para evitar la persecuci�n judicial con que se le amena

za. Son cuestiones de hechos que hay cuie dejar al prudente ar

bitro judicial.
Suelen presentar dudas las ejecuciones parciales, en cuyo

caso es necesario consultar las circunstancias ambientes ; si im

plican o no un principio de ejecuci�n o solamente un acto acci

dental.

El c�digo civil japon�s, enumera los actos de los que resul

ta confirmaci�n t�cita : ejecuci�n total o parcial, pedido de eje
cuci�n, novaci�n, prestaci�n de garant�a, cesi�n total o parcial
de derechos adquiridos en virtud del acto anulable, ejecuci�n
forzada. Esta enumeraci�n nos parece ociosa o, por lo menos,
debe ser considerada ejemplificativa.

93. Derecho jurisprudencial.
�La suscripci�n de acciones, probado el dolo y el error pro-
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V ble susceptible dV ratificaci�n y^rajt�ficarlo importa continuar

los negocios, despu�s "de ^no;eid�:s: aquellos hechos�. Gaceta del

Foro, n.� 725, p. 151-1918.

�Si el marido tuvo conocimiento del acto celebrado�can

celaci�n de hipoteca, porque inst� el pago de intereses�por su

esposa, sin su consentimiento, debe tenerse por confirmado, aun

cuando no se hubiese invocado en juicio un acto que importa
una autorizaci�n, basta la presencia de hechos que inequ�voca
mente revelen la aquiescencia del marido para que el vicio de

nulidad desaparezca�. C�m. Civ. 1.a, Gaceta del Foro, n.� 832,
p. 209. (V. Gaceta del Foro, n.� 411, p. 2).

94. Observaci�n. � El art.0 517 establece: �La ejecuci�n
parcial de una obligaci�n natural no le da el car�cter de obli

gaci�n civil; tampoco el acreedor puede reclamar el pago de lo

restante de la obligaci�n� ; en contradicci�n con el art, 1063 �la

confirmaci�n t�cita es la que resulta de la ejecuci�n voluntaria,
total o parcial�... antinomia que la resolvemos en cierto sen

tido y para cierto caso, v. g. : si un menor adulto o una mujer
casada sin la venia marital, contrae una obligaci�n por 100 pe

sos. Llegado a la mayor edad o al estado de viudez o con el con

sentimiento del marido, cumple parcialmente la obligaci�n pa

gando 50 pesos. Seg�n el art.0 517 este pago parcial no le da

a la obligaci�n un car�cter civil; seg�n el art.0 1063, ese pago

parcial importa una confirmaci�n del acto, que viene a ser per

fectamente civil. �Cu�l de las dos soluciones debe prevalecer?
indudablemente la segunda, porque all� m�s que el cumplimien
to parcial de una obligaci�n natural, existe la confirmaci�n de

un acto nulo relativamente.

Podemos sentar entonces el siguiente principio : el art.0 517

se refiere a todos los dem�s casos que no emergen de un acto
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sujeto a la acci�n de nulidad relativa o anulabilidad relativa ;

corno en los casos de los incisos 3.a, 4.� y 5.� del art,0 515, o en

otros t�rminos, las obligaciones naturales, que adolecen de nu

lidad relativa o anulabilidad relativa, pueden confirmarse a

la inversa de las indicadas en los incs. 3.� y 5.a del art. 515, que

no son confirmables.

Desechamos as� las teor�as que excluyen del imperio del ar

t�culo 1063 las obligaciones naturales, y las que, siguiendo a

Marcad�, sostienen que cuando el art.0 1063 habla de ejecuci�n
parcial, se confirma el acto hasta el momento del cumplimiento

y no por su totalidad.

95. Prueba de la confirmaci�n. � Esta prueba est� some

tida a las reglas ordinarias.

El cargo de la prueba, conforme a los principios comunes,

incumbe al acreedor; es decir, de una manera general, a aquel
que quiere prevalerse de una confirmaci�n expresa o t�cita.

En cuanto a los modos de prueba, enreda tambi�n sometida

a los principios del derecho com�n.

Efectos de la confirmaci�n.

96. Validez del acto. � El efecto natural y necesario de

la confirmaci�n es hacer perder la acci�n de nulidad relativa o

anulabilidad relativa, de manera que el acto hasta entonces vi

ciado se vuelve inatacable y de una manera definitiva, pues la

�nica parte cnie puede atacarlo ha perdido dicho derecho de

motu propio.

97. Efecto entre las partes. � �nter-partes la confirma

ci�n produce dos efectos :

1.� Renuncia al derecho de atacar el acto por una parte;
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por la otra, derecho a exigir el cumplimiento del acto nulo re

lativamente o anulable relativamente.

Esta renuncia no extingue el derecho a los da�os ya verifi

cados ; no hay un texto expreso al respecto ; pero ello se dedu

ce de los principios generales, al contrario del c�digo suizo que

es expl�cito y terminante, art,0 28.

2.a Retroactividad absoluta, por la cual el acto viciado es

considerado v�lido ab-initio.

El art,0 1065, inc. 1.�, precept�a que la confirmaci�n tiene

efecto retroactivo al d�a en que tuvo lugar el acto entre vivos,
o al d�a del fallecimiento del disponente en los actos de �ltima

voluntad; o en otros t�rminos: ratificatio retrolrahitur and tem-

pus initi.

Planiol, t. II, n.� 1300, nos dice que es innecesario hacer

intervenir la idea de retroactividad, y el texto de nuestro ar

t�culo 1046, nos autoriza a pensar del mismo modo. El acto nu

lo relativamente o anulable relativamente, produce sus efectos

desde el origen como si fuera v�lido, puesto que se reputan v�

lidos mientras no sea anulados ; luego los efectos contin�an, no
se retrotraen.

Lo �nico que cambia son las consecuencias, que, en adelan

te, permanecen definitivas, irrevocables y hasta discutible ser�a

dicha idea en los actos del art.0 1042.

Igualmente el c�digo brasile�o establece �que la ratifica

ci�n retrotrae la fecha del acto�, art,0 148, inc. 2.� Indudable

mente, lo que ambas leyes han querido, es evitar discusiones,
dando as� sanci�n positiva a un texto doctrinario.

98. Efecto respecto a terceros: Reserva de sus derechos.
�El art,0 1065, en su inc. 2.�, dice que este efecto retroactivo

no perjudica los derechos de terceros.

�Terceros� tiene aqu� una acepci�n m�s restringida que en
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otros casos y son los sucesores particulares de la persona que

efect�an la confirmaci�n, o los que han adquirido derechos

reales anteriores e incompatibles con el acto confirmatorio, ta

les como servidumbres, usufructo, hipoteca o cualquier otro de

recho real que pueda hacerse valer contra los actos del autor

cuando los modifiquen o extingan.
As�, en el ejemplo de Mourlon: la parte cpie tiene derecho

de hacer anular un acto, puede ceder su acci�n de nulidad;
una vez cedido no puede renunciar, porque ser�a disponer de

un derecho de otro, o en el ejemplo de Planiol: un menor con

incapcidad relativa vende un inmueble, venta nula relativa

mente; mayor de edad, grava con una hipoteca dicho inmue

ble en provecho de uno de sus acreedores. Al constituir dicha

hipoteca toma la obligaci�n t�cita, de anular la venta, porque
el derecho hipotecario no puede ser v�lido hasta tanto la venta

desaparezca y retorne la propiedad. El ex menor no puede, con
firmando la venta, perjudicar los derechos consentidos poste
riormente a su acreedor hipotecario. El comprador est� obliga
do a soportar dicha hipoteca a pesar de la confirmaci�n.

La ley reserva, pues los derechos de todos aquellos que

han tratado a t�tulo particular, con la persona munida de la

acci�n de nulidad relativa o anulabilidad relativa, en el mo

mento en que tienen la voluntad y capacidad necesaria para

disponer de sus derechos. En cuanto a los sucesores universales

y a los acreedores quirografrios, subsiste sin reservas el efecto
de la confirmaci�n; respecto a los primeros, ello es evidente,
porque se subrogan en todos los derechos de su autor ; respecto
a los segundos, es as� porque ellos sufren las consecuencias de
todos los actos del deudor, mientras no sean fraudulentos. Ar
t�culo 961 y siguientes.

La disposici�n legal en favor de los terceros no s�lo es equi
tativa, sino que se justifica por razones jur�dicas, pues al con-
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ceder un derecho a un tercero, se presume la renuncia a la con

firmaci�n del acto, renuncia relativa, esto es, en provecho de

terceros : salvo jure tertice.

'>



SECCI�N TERCERA

CAP�TULO PRIMERO

Legislaci�n comparada

99. Derecho Brasile�o. � La doctrina de las nulidades

se encuentra simplificada en grado sumo, en el nov�simo c�di

go brasile�o, en vigor desde el primero de Enero de 1917.

a) Sinonimiza los actos nulos absolutamente y anulables

absolutamente de nuestro c�digo con los actos nulos :

Es nulo el acto jur�dico, dice el art.0 145 :

I. Cuando fuese ejecutado por persona absolutamente in

capaz ;

II. Cuando fuera il�cito o imposible su objeto;
III. Cuando no revista la forma prescripta por la ley;
IV. Cuando fuera omitida alguna solemnidad que la ley

considera esencial para su validez;
V. Cuando la ley taxativamente lo declara nulo o le nie

ga efecto.

b) Y a los nulos relativamente y anulables relativamente

los sinonimiza con los anulables :

Es anulable el acto jur�dico, (art.0 147) :

I. Por incapacidad relativa del agente.
II. Por vicio resultante del error, dolo, coacci�n, simula

ci�n o fraude.
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�La distinci�n entre nulidad absoluta y relativa resulta de

esta suerte, inoficiosa, pues todos los caracteres de la primera
son aplicables a los actos nulos, y los que distinguen a los se

gundos, corresponden tambi�n a los anulables, arts. 146, 148 y

152� (H. Lafaille, Revista Jur�dica, 1916, p�g. 414).
La anulabilidad se distingue de la nulidad:

a) La anulabilidad es decretada en atenci�n a alg�n inte

r�s individual. La nulidad se funda en el inter�s general.
b) La anulabilidad puede desaparecer por confirmaci�n

del acto. La nulidad es inconfirmable ; art,0 148.

c) La anulabilidad debe ser declarada por sentencia; la

nulidad puede ser pronunciada de oficio ; art,0 152.

d) S�lo los interesados pueden alegar la anulabilidad (por
interesado se entiende aqu�, a las personas en favor de quien
la ley decreta la anulabilidad del acto o a sus sucesores).

La nulidad puede ser alegada por el ministerio p�blico y

por quien tenga inter�s en la anulaci�n del acto; art.0 146.

e) La acci�n de anulabilidad tiene un plazo corto para

cuie se efect�e la prescripci�n: cuatro a�os, en t�rminos gene

rales ; art.0 178, 9.�, inc. V ; mientras que la acci�n de nuli

dad se prescribe a los treinta a�os, porque, seg�n los arts. 177

y 179, ninguna acci�n personal tiene mayor duraci�n.

(Conforme Clovis Bevilaqua, t, I, p. 450).
Adelantando sobre el nuestro, el c�digo brasile�o ha supri

mido los efectos reipersecutorios de la sentencia declaratoria de

nulidad, art�culo 158.

El c�digo brasile�o ha dado un paso notable, no s�lo por la

claridad y m�todo, sino por la ciencia que contiene, colmando
as� el desider�tum de la doctrina moderna, en cuanto a la cla

ridad y a la t�cnica.

100. Derecho alem�n. � El c�digo civil alem�n dechado,
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de ciencia y de t�cnica, sancionado en 1895 y en vigor desde

el primero de enero de 1900, establece dos grados de ineficacia

de los actos jur�dicos : nulidad y anulabilidad. Es nulo el acto

jur�dico:
1� Ejecutado por un incapaz, arts. 105 y 104.

2.� Cuando carece de la forma prescripta por la ley, con

el agravante de que, en caso de duda, la falta de la forma pres

cripta entra�a tambi�n su nulidad, art.0 125.

3.� Cuando es contrario a la ley, a menos que �sta dispon
ga lo contrario, art.0 134.

4.� Cuando es contrario a las buenas costumbres y en par

ticular aquel por el cual, explotando cualquiera la desgracia, la

ligereza, o la inexperiencia del otro, se haga prometer o dar

por �l o por un tercero, en cambio de una prestaci�n,ventajas
patrimoniales que exceden el valor de esta prestaci�n, de tal

modo que, seg�n las circunstancias, las ventajas est�n en enor

me discordancia con ella, art.0 138.

La novedad del principio sentado, nos impulsa a transcri

bir �ntegramente este art�culo salvador.

b) Es anulable el acto jur�dico:
1.� Cuando est� viciado por causa de error, dolo, violencia,

fraude y simulaci�n, arts. 119 y sigs.
2.� En caso de capacidad incompleta o restringida, art�cu

los 106 y sigs. No se ha cre�do el c�digo en el deber de dar una

definici�n doctrinaria de los actos nulos y anulables, pero sus

caracter�sticas, seg�n sus comentarios, son an�logas a las nuli

dades absolutas y relativas del derecho franc�s, con ciertas ob-

temperaciones. (Conforme, p. 159, t�t. 1.�, de los comentarios

hechos por Le Comit� de L�gislation �trang�re).
Una de ellas y que es la innovaci�n m�s caracter�stica en la

materia, nos presenta el art.� 143 : la anulaci�n, en vez de rea

lizarse por la v�a judicial, bajo la forma de acci�n en justicia,
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se hace por simple declaraci�n unilateral de voluntad ; esto es,

por acto privado. Con este principio se han querido evitar mu

chos inconvenientes ; as�, siendo fijadas por la ley de una mane

ra absoluta las condiciones de la anulaci�n, el juez no debe in

tervenir, puesto que nada se deja a su apreciaci�n; y, adem�s,
��cenada hay m�s contrario a las exigencias de la pr�ctica^ tener

por no sucedido todas las amenazas de anulaci�n, mientras no

se las formula judicialmente.
Los efectos de la declaraci�n son absolutos, aun bajo el pun

to de vista real; el acto as� anulado es nulo erga homes, con la

admisi�n de la retroactividad, y con efecto, respecto a terceros,
salvo la protecci�n acordada a la buena fe.

Am�zaga, sostiene equivocadamente (n.� 29), que el c�digo
alem�n ha seguido la doctrina del monismo de las nulidades,
pues como lo hemos visto, los arts. 139, 140, 141, tratan de los

actos nulos, y los arts. 142 y sigs. y concordantes 106 y 109...

contemplan los actos anulables.

101. Derecho franc�s. � Los autores del c�digo Napo
le�n, desprovistos de ideas sistem�ticas sobre las nulidades y

empleando una �terminolog�a flotante y frecuentemente equ�
voca�, no formularon una teor�a precisa sobre la materia, Es
la doctrina, m�s o menos consagrada por el derecho jurispru
dencial, la que ha elaborado las teor�as que estudiamos.

Mientras un grupo de autores, (Baudry-Laeantinerie y Bar

de, Laurent, Huc, Demolombe, Colmet de Santerre. . .) distin

guen dos categor�as de nulidades : actos inexistentes o nulos de

pleno derecho y actos anulables, otros, y los m�s modernos (Pla-
niol, Colin et Capitant...), contemplan tres grados diversos de
ineficacia de un acto jur�dico, restringiendo la categor�a de los
actos inexistentes en beneficio de los actos nulos :

L� Un acto es inexistente, cuando le falta un elemento
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esencial para su formaci�n, v. g. : falta de consentimiento, por
ser el agente un menor imp�ber (poca edad), o padecer de ena

jenaci�n mental; una venta sin precio; matrimonio sin diferen

cia de sexos.

2.� El acto es nulo de pleno derecho, cuando viola una pres

cripci�n legal ; v. g. : cuando atenta al orden p�blico o a las

buenas costumbres, o cuando no se observan las formas solem

nes (conforme Planiol, t. 1, n.� 349, Colin et Capitant, t. 1,

P. 74).
3.� El acto es anulable, cuando la manifestaci�n de volun

tad es imperfecta, por incapacidad del autor o por vicios de vo

luntad, o en algunos casos de lesi�n.

b) Caracteres de los actos nulos:

1.� La nulidad es inmediata;
2.� Toda persona interesada en hacer constatar la nulidad

puede prevalerse; por eso se dice que la nulidad es absoluta;
3.� La nulidad no puede cubrirse por confirmaci�n ni por

prescripci�n.
Caracteres de los actos anulables: inversos a los anteriores:

1.� La nulidad no es inmediata;
2.� La acci�n de anulabilidad s�lo corresponde a la perso

na en cuyo favor ha sido establecida ; por eso se dice que la nu

lidad es relativa,

3.� La anulabilidad es susceptible de cubrirse por confir

maci�n y por prescripci�n.
Los actos inexistentes tienen los mismos caracteres que los

actos nulos, y hasta se confunden, por lo que Colin et Capitant
y el mismo Planiol, no le encuentran ventajas pr�cticas, sino

doctrinarias, y Japiot sostiene que los art�culos 504 y 1340 son

absolutamente incompatibles con la teor�a de la inexistencia.
El c�digo franc�s, trata esta materia en los contratos y en

art�culos dispersos, arts. 502-3, 1117-24, 1304-11.
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102. Derecho italiano. � El c�digo civil italiano, en vi

gor desde el primero de enero de 1866, substancialmente id�n

tico al c�digo napole�nico, legisla la acci�n de nulidad o de res

cisi�n, igualmente que el franc�s : en los contratos, entre los

medios de extinci�n de las obligaciones, y las causas de nulidad

esparcidas por el cuerpo del c�digo, especialmente en las con

diciones de los contratos.

La palabra nullit�, lo emplea el c�digo indistintamente en

el sentido de nullit� y annulabilit�; y, no obstante la distinci�n

doctrinar�a entre la nulidad y la rescisi�n, no existe en el de

recho italiano, m�s que una sola y misma acci�n bajo la doble

denominaci�n.

No obstante la supresi�n de la enumeraci�n doctrinaria del

art.0 1117 del c�digo franc�s, es indiscutible la existencia de la

doble nulidad : invalidez o nulidad e inexistencia jur�dica del

acto, arts. 1107 a 15, 1038-48, 1300 y sigs., y 1529 y sigs., sin

que a los dos conceptos respondan siempre las palabras de la

ley, y sin que se haya sancionado, al decir de Giorgi, una dis

tinci�n clara, completa y de f�cil aplicaci�n.
Estas dos categor�as de acto, nulidad radical o de pleno de

recho y simple invalidez o anulabilidad, designan, pues, los gra
dos diversos de imperfecci�n del v�nculo contractual.

Es aplicable a ambas categor�as, los principios estudiados en

el derecho franc�s, no presentando ninguna novedad, y si al

gunas diferencias, como en el t�rmino de prescripci�n de las

anulabilidades, que es de cinco a�os, en vez de diez como en el

c�digo napole�nico ; y en algunas causas de nulidad, como la in

capacidad por falta de edad, que lo es de anulabilidad en el de

recho franc�s.

103. Derecho suizo. � Tampoco, y no obstante la �poca
de la sanci�n del c�digo civil suizo (1907), no ha sistematizado
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las nulidades, salvo el cap�tulo de las nulidades del matrimonio,
en donde se distinguen claramente las nulidades absolutas, ar
t�culos 120-1-2 y relativas, arts. 123 y sigs., con el criterio y ca

racteres de la nulidad y anulabilidad del derecho franc�s, al
decir de Curtir-Forrer, op, cit,, p�g. 104.

El c�digo de las obligaciones, que viene a formar el libro

cuiinto del c�digo civil, contempla dispersamente las causas de

nulidad y anulabilidad, como el c�digo civil, arts. 20, 23 y sigs.,
art�culos 28-9. No obstante haber revisado y modificado el c�

digo de las obligaciones, a�o 1911, conforme a la tendencia ju
risprudencial, no fu� aceptada la proposici�n de Lotmar, de

declarar nulo no s�lo los contratos, sino todos los actos jur�di
cos unilaterales.

Por lo dem�s, el art.0 32 es an�logo al 143 alem�n: anula

bilidad por simple declaraci�n y en el art,� 31, sienta el princi
pio de que la confirmaci�n no implica necesariamente la re

nuncia al derecho de demandar los da�os e intereses causados

por el acto anulable.

104. Derecho chileno. � El c�digo de Chile, sancionado
en 1855, trata las nulidades entre los contratos y como medio

de extinci�n de las obligaciones.
Despu�s de definir �el acto o contrae nulo�, (art.0 1681),

divide las nulidades en absolutas y relativas, y enumera:

�La nulidad producida por un objeto o causa il�cita, y la
nulidad producida por la omisi�n de alg�n requisito o forma
lidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o

contratos en consideraci�n a la naturaleza de ellos, y no a la ca

lidad o estado de las personas q�|^os ejecutan o acuerdan, son
nulidades absolutas�. ^�fc

�Hay, asimismo, nulidad absoluta en los actos y contratos
de personas absolutamente incapaces�.
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�Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa,

y da derecho a la rescisi�n de acto o contrato�, art. 1682.

Esta divisi�n bipartista se caracteriza por el modo de ac

cionar, confirmaci�n de las nulidades relativas, y prescripci�n
ordinaria de las mismas, mientras que las nulidades absolutas

no se prescriben sino a los treinta a�os, arts. 1683 y 1684, an�

logos al 1047, 1048 y 1058 nuestros.

Vera, en sus comentarios, p. 150, t. 5, nos dice que la nuli

dad absoluta, ecmivale a la nulidad del derecho romano y la re

lativa a su rescisi�n.

Usa el t�rmino ratificaci�n, como sin�nimo de confirmaci�n,
arts. 1693 y sigs.

El c�digo chileno ha influido en Freitas, arts. 806, 808, 809,
811 y en nuestro c�digo; como tambi�n en el uruguayo, cuyos

fundamentales art�culos son an�logos, v. g. : el 1534, 1535 uru

guayo al 1682, 1683 chileno. Por eso no lo estudiamos separa

damente.

105. Derecho venezolano. � El nuevo c�digo de Venezue

la de 1916, ha tratado y conseguido, con sus reformas, volver
al modelo primitivo (c�digo italiano), resultando m�s pareci
do al modelo italiano, que lo fuera el de 1873, al decir de su

glosador A. Pietri.
As� se explica que trate �De las acciones de nulidad o de

recisi�n� entre los medios de extinci�n de las obligaciones, con

el com�n defecto metodol�gico de tratarlo en el libro tercero,
juntamente con las sucesiones y dem�s contratos.

Sus arts. 1368 a 1379 son una copia fiel y literal de los ar

t�culos 1300 y sigs. del c�digo italiano, si�ndole aplicable, por
lo tanto, la misma literatura jur�dica y lo dicho en el n.� 102.

Es sensible, que mientras el Brasil daba el gran paso cien

t�fico con el nuevo c�digo, Venezuela perd�a la oportunidad de

libertarse del vasallaje intelectual italiano de hace medio siglo.
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106. De la nulidad de los actos jur�dicos en el derecho

internacional privado. � Hemos estudiado las nulidades en

el derecho privado interno; ahora lo trataremos someramente

desde el punto de vista de la ley aplicable en relaci�n al espa

cio, puntos contemplados por nuestro c�digo de una manera

m�s o menos completa.
�El c�digo civil argentino trae reglas precisas para resolver

- las dificultades de derecho internacional privado que se refieren

a las personas, a los bienes o a las formas�, Weiss y Zeballos,
t. II, p. 291 ; especialmente en el t�tulo preliminar y glosando
estas disposiciones en el segundo libro del c�digo, arts. 948, 949

y 950; resolviendo as�, no s�lo las controversias sobre los mo

dos de codificaci�n del derecho internacional privado, sino co

loc�ndose en un plano superior razonable y cient�fico, y aventa

jando no obstante su antig�edad cincuentenaria y respecto a la

ley que rige la capacidad, a los c�digos civiles del Brasil, ar
t�culo 8 y concordantes, no obstante ser supletoria la ley del do
micilio; de B�lgica y Francia, art.0 3.�, p�rrafo 3.�; de Italia,
art.0 6 ; de Espa�a, art,0 9, y de Portugal, art.0 27.

Como la ley que rige la validez y nulidad de los actos, var�a

seg�n las causas de nulidad, estudiaremos respectivamente la

ley que rige cada causal de nulidad.

1.� Nulidad del acto por incapacidad de hecho o de dere

cho del agente.
8
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a) Incapacidad de hecho. � La capacidad e incapacidad
de hecho se rige por la ley del domicilio de las personas, arts. 6,

7 y 948.

�La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas

en el territorio de la rep�blica, sean nacionales o extranjeras,

ser� juzgada por la ley de este c�digo, aun cuando se trate de

actos ejecutados o de bienes existentes en la Rep�blica�, art, 6.�

�La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas

fuera del territorio de la Rep�blica, ser� juzgada por las leyes

de sus respectivos domicilios, aun cuando se trate de actos eje
cutados o de bienes existentes en la Rep�blica�, art.0 7.�

La validez o nulidad de los actos jur�dicos entre vivos o de

las disposiciones de �ltima voluntad, respecto a la capacidad o

incapacidad de los agentes, ser� juzgada por las leyes de isus

respectivos domicilios (arts. 6 y 7), art.0 948.

�Incapaces sin alguna otra denominaci�n son todas las per

sonas incapaces de hecho, art.0 25 del �Esbogo�, y as� debemos

entenderlo, no s�lo por el modelo, sino por el contexto mismo

de la ley ; argumento a contrario sensu, arts. 9, 948-9.

b) Incapacidad de derecho. � La capacidad y la incapa
cidad de derecho se rigen exclusivamente por las leyes de nues

tro pa�s.
La capacidad o incapacidad de derecho... ser�n juzgados pa

ra su validez o nulidad por las leyes de este c�digo, art.0 949.

Calandrelli, op. cit., t. I, p. 70, dice que los arts. 6, 7 y 8 le

gislan sobre la capacidad general y la incapacidad de hecho,
no siendo del todo exacto sentar como reglas absolutas, que con

relaci�n a la capacidad de hecho debe aplicarse la ley del do

micilio, y con respecto a la capacidad de derecho las leyes na

cionales, porque, en definitiva, las disposiciones de nuestra legis
laci�n prevalecen solamente en cuanto se refiere a las incapaci-
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dades de derecho, que se impone a m�rito de consideraciones su

periores de orden p�blico, social, moral, pol�tico y econ�mico.

Estamos de acuerdo en t�rminos generales, con este autor;

pero por comodidad y por m�todo, hacemos el distingo entre

ambas incapacidades; mas, en el fondo, casi coinciden.

2.� Omisi�n o violaci�n de las formas. � Respecto a las

formas y solemnidades de los actos jur�dicos, su validez o nuli

dad ser� juzgada por las leyes y usos del lugar en que los actos

se realizaron, (art.0 12), art,0 950. Concuerda con los arts. 12,
973, 1180, 3634, o mejor a�n, empleando la f�rmula romaniza

da: locus regit actum, consagrada por la pr�ctica secular y la

tradici�n doctrinaria de los pueblos. Se discute si las formas

ad solemnitaten, se hallan excluidas o no del imperio de la re

gla locus regit actum, y entre nosotros es indudable que la re

gla locus... se aplica a la forma ad-solemnitaten, arts. 12, 950

y 973.

3.� Inexistencia natural o jur�dica del objeto. � Este vi

cio es regido por las leyes nacionales, arts. 949 y 953.

ro 153).

4.� Vicios de error, dolo, violencia, simulaci�n o fraude.�

Son regidos tambi�n por las leyes de nuestro c�digo ... los vi

cios substanciales que pueda contener, ser�n juzgados para su

validez o nulidad por las leyes de este c�digo... art.0 949.

Los vicios substanciales, seg�n la nota al art.� 949 y seg�n
Freitas, art.0 790, inc. 2.�, son el error, dolo . . .
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107. Nulidades procesales: Distinci�n entre la acci�n de

nulidad y el recurso de nulidad. � Nuestro derecho jurispru
dencial, en repetidos fallos, ha sentado el principio �de que las

cuestiones de derecho pol�tico, como las cuestiones de car�cter

procesal, no se rigen por el c�digo civil, sino por sus reglas pro

pias�; (v. �Jurisprudencia Argent.�, t. II, p. 680) ; y, en conse

cuencia, �las nulidades establecidas por el c�digo civil para los

actos jur�dicos, no son de aplicaci�n al procedimiento, que se

rige por otros principios�, �Jurisprudencia Argentina�, t. II,
p. 198 ; o en otros t�rminos : �Los actos de procedimiento no

son actos jur�dicos�, J. Arg., t. II, p. 290.

El doctor Jofr�, en una interesante nota, �Jurisprudencia
Argentina�, t, I, p. 305, sobre nulidad de sentencia y que nos

honramos en transcribir parcialmente, dice:
�... La nulidad como acci�n, trat�ndose de procedimiento o

decisiones judiciales, ha desaparecido de nuestra legislaci�n
procesal, que s�lo la autoriza como recurso, cuando se consta

taren transgresiones en las reglas substanciales del juicio o en

las formas que deben revestir las sentencias. Nuestro c�digo, y
con su esp�ritu la jurisprudencia de los tribunales, ha reaccio

nado de esta manera sabiamente sin duda, contra el texto de

las antiguas leyes, que, concediendo aquella acci�n, comprome
t�an con su ejercicio la integridad de los juicios y lo que es

ciertamente m�s grave, la autoridad y la firmeza de la cosa juz
gada.�
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�El art.0 1047 del c�digo civil no ampara el recurso en ra

z�n que legisla sobre actos jur�dicos, cuya nulidad, cuando fue

re absoluta, puede y debe ser declarada por los jueces, aun sin

petici�n de partes ; y no lo ampara, porque los procedimientos

judiciales, no son actos jur�dicos en el tecnicismo de nuestro

derecho, ni se hallan regidos por la ley de fondo, t. 20, p. 16,
C�m. Civ. capital.�

�Nuestro derecho ha seguido al derecho germ�nico, distin

guiendo entre acci�n de nulidad y recurso de nulidad.

�En la acci�n se corre traslado al demandado o demanda

dos; en el recurso el juez no hace otra cosa que concederlo o

denegarlo.
�De la acci�n conoce el juez el primer grado, despu�s de

observar las solemnidades substanciales del juicio ; en el recur

so conoce el tribunal de segundo grado . . .

�La acci�n puede deducirse en cualquier tiempo y dura a

veces treinta a�os o m�s ; el recurso debe deducirse perentoria
mente dentro de cinco d�as de notificada la sentencia o de tener

conocimiento de ella.�

Es as� como, entre nosotros, ha sido suprimida la acci�n de

nulidad, legislada por las viejas leyes espa�olas, respecto a los

actos de procedimiento, y esta nulidad de procedimiento sola

mente puede hacerse valer por v�a de excepci�n o de recurso,

conclusi�n autorizada por los arts. 222, 237 y sigs. (especial
mente el art.0 240) del c�digo de procedimiento de la capi
tal, arts. 265 y 281 y sigs. del c�digo de procedimiento de la

provincia de Buenos Aires ; arts. 360 y 1267 y sigs. del c�digo
de procedimiento de la provincia de Santiago del Estero, y es

pecialmente el art,0 1271 .

Observaci�n. � Llega a nuestras manos la monograf�a re

cientemente publicada por el Dr. David Lascano sobre �Nuli

dades de Procedimiento�. En ella se sostienen an�logos prin-
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cipios ; pero si bien est� de acuerdo en que �el c�digo civil no

es aplicable en materia de nulidades a los actos judiciales, no

es porque �stos no sean actos jur�dicos, como se ha dicho insis

tentemente, sino por otras razones bien distintas, aunque no me

nos fundamentales�, p. 26.

Podemos sintetizar sus fundamentos :

1.� Los actos de procedimiento, son actos jur�dicos en

cuanto son acciones libres que producen relaciones jur�dicas.
2.� El derecho procesal est� regulado por otros principios,

si no distintos, por lo menos aut�nomos de las disposiciones del

c�digo civil.
3.� Los actos de procedimiento tienen caracter�sticas eme

lo distinguen de los del derecho civil.

La relaci�n jur�dica que producen, no es de derecho priva
do ; ella no tiene lugar entre los litigantes entre s�, sino entre

�stos y el estado. Y el estado no act�a como persona jur�dica
del derecho privado, sino como entidad de derecho p�blico. Es,

por lo tanto, una relaci�n jur�dica sui generis, que si bien par

ticipa del derecho privado y del derecho p�blico, este �ltimo

prevalece; p. 27.

4.� Finalmente, y entre nosotros existe una raz�n m�s po

derosa para no aplicar a los procedimientos las disposiciones
del c�digo civil sobre nulidades, y �sta es de orden constitucio

nal. El Congreso no tiene, por la Constituci�n, atribuciones pa

ra dictar leyes de procedimiento para las provincias, seg�n se

desprende del art. 67, p. 31.



CONCLUSI�N

108. Juicios sobre los t�tulos VI y VII. � Lo hemos di

cho varias veces : las nulidades est�n bien legisladas en nuestro

c�digo, no obstante los defectos y fallos anotados.

Campea en el esp�ritu del c�digo un individualismo asaz

exagerado ; pero oportunamente limitado, ha dado paso a los

derechos colectivos con las nulidades y anulabilidades absolu

tas, con tono demasiado fuerte, como en los art�culos 1051 y

concordantes, o bastante equ�voco, como en el art�culo 1042, al

equiparar dos incapacidades diversas; pero casi siempre con

buen sentido y con fina intuici�n.

Indudablemente, pudo haber legislado mejor, si hubiera se

guido con m�s fidelidad al modelo; al menos hubiera evitado

muchas dudas y cortado muchas discusiones y vacilaciones,
v. gr. : prescriptibilidad de las nulidades absolutas, efectos rei-

persecutorios en las anulabilidades, confirmaci�n de los actos

nulos relativamente, art.0 1042.

A la inversa del c�digo italiano y napole�nico, en que a fal

ta de una divisi�n precisa entre la nulidad y anulabilidad o

entre la nulidad absoluta y relativa, a cada paso y por momen

to se presenta esta cuesti�n : � de qu� clase de nulidad se trata ?,
�absoluta?, �relativa?; el nuestro ha distinguido clara y n�ti

damente el acto nulo del anulable y ha caracterizado de una

manera sistem�tica las nulidades y anulabilidades, como tam

bi�n la nulidad y anulabilidad absolutas y la nulidad y anula-
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bilidd relativas, evitando as�, con claro criterio juri-cient�fico,
la diversidad y anarqu�a de teor�as en la doctrina y en la ju

risprudencia ; y la prodigiosa gimn�stica jur�dica a que se ven

obligados muchos autores, para coordinar textos antin�micos.

En v�spera de la celebraci�n del cincuentenario del c�digo

y como un homenaje al codificador, podemos decir, parango

nando en esta materia con los c�digos brasile�o y alem�n, sui

zo, franc�s e italiano, que marchan a la par de los dos primeros

y que supera a los tres �ltimos : Todo ello, � desde hace cincuen

ta a�os!, si as� pudiera decirse, aunque de una manera inco

rrecta cronol�gicamente, pero gr�ficamente precisa,

109. Su reforma. � Sin pronunciarnos en el sentido de

la revisi�n integral del c�digo, ni de su oportunidad, a manera

de s�ntesis, compendiaremos las observaciones hechas al estu

diar los respectivos preceptos de los t�tulos VI y VII, tratando
de conservar el lenguaje del c�digo.

T�TULO �NICO

A) Es nulo el acto jur�dico :

1.� Cuando fuese otorgado por persona absolutamente in

capaz, art.0 54, incs. 2.�, 3.� y 4.�, (art.0 1041).
2.� Cuando la ley taxativamente lo declare nulo, o prohibe

el acto, arts. 18, 1044, inc. 1.�, (art,0 1043).
3.� Cuando fuese prohibido el objeto principal del acto, o

cuando no tuviese objeto, (art.0 1044, inc. 2.�).
4.� Cuando no tuviese la forma exclusivamente ordenada

por la ley, (art.0 1044, inc. 3.�).
5.� Cuando dependiese su validez de la forma instrumental
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y fuese nulo el respectivo instrumento, por sus vicios internos o

externos, arts. 979 y sigs., (art.0 1044, inc. 4.�)

B) Es anulable el acto jur�dico:
1.� Cuando fuese otorgado por persona relativamente in

capaz, art.0 55 (art.0 1042).
2.� Cuando tuviese el vicio de error, dolo, violencia, frau

de o simulaci�n, (art.0 1045, inc. 3.�)
3.� Si dependiese su validez de la forma instrumental y

fuese anulable el respectivo instrumento, por sus vicios inter

nos o externos, art,0 989, (art.0 1045, inc. 4.�)

C) Se suprimir�a los art�culos 1038 inc. 1.�, 1040, 1045

incs. 1.� y 2.�, 1053 inc. 2.�, 1050, 1058, 1061 inc. 1.� y el ep�
grafe al t�tulo VIL

D ) Se modificar�a, en la siguiente forma :

a) El art.0 1037, agreg�ndole al final : �de una manera ex

presa : textual o virtual�.

b) El art.0 1038, inc 2.�, substituyendo �actos tales� por

�Los actos nulos�.

c) Agregar al final del art.0 1039 : �La nulidad de la obli

gaci�n principal implica la de la accesoria; pero no a la in

versa�.

d) En vez del inc. 1.� del art,0 1047 : �El acto nulo debe

ser constatado por el juez, aun sin petici�n de partes�, y en lu

gar del inciso final: �El acto nulo no es susceptible de confir

maci�n ni de prescripci�n�.
e) La frase �nulidad relativa� debe substituirse por �El

acto anulable�, art,0 1048.

f) Donde dice �acto anulado� debe decir �acto nulo�, ar
t�culo 1051.

g) El t�rmino final �nulidad�, del art.0 1059, debe cam

biarse por �anulabilidad�.
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h) Se suprime la frase �nulo o� en el art,0 1060.

i) El art,0 1062, debe modificarse en la forma indicada,
supra, n.� 91.

Estas supresiones y modificaciones pueden hacerse in pecto
por el derecho jurisprudencial, sin producir, seguramente, el

ruido del c�lebre tribunal de Ch�teau Thierry, bajo la presi
dencia de M. Magnaud.

FIN
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I

�Reivindicaci�n�

Introducci�n

J�venes estudiantes:

Honrado por la Academia con la designaci�n
de Profesor suplente de esta c�tedra, Vengo ante
vosotros � cumplir con el primordial deber que en

tal car�cter me imponen los Estatutos.

Concretar� mi exposici�n � los puntos m�s cul
minantes de la materia sobre que Versar�; i ella cons

tituir�, � no dudarlo, lo declaro sinceramente, un

modesto par�ntesis en la serie de eruditas conferen
cias que os dicta vuestro ilustrado Profesor titular;
su palabra siempre f�cil i elocuente i su encomia-
ble dedicaci�n � esta c�tedra, hacen su ense�anza
interesante i fecunda; i � la Vez que ilustra Vues

tras inteligencias, os marca el seguro derrotero que
os conducir� al �xito m�s brillante en el estudio de
las arduas cuestiones que presenta esta important�
sima rama del la ciencia del Derecho.

Me limitar� � exponer los principios generales
que reglaban la acci�n reivindicator�a en Derecho
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Romano; sin que sea posible hacer un estudio am

plio i profundo de esta materia, porque la extensi�n
� que debe sujetarse este trabajo, no lo permite.

En toda sociedad civilizada, despu�s de los de
rechos que por su objeto se confunden con la per
sonalidad humana, ninguno ha sido el objeto de ma

yores garant�as ni que haya preocupado m�s la aten
ci�n del legislador i del estadista, que el derecho de

propiedad. La filosof�a se apresur� � demostrar la

lejitimidad de sus t�tulos; la Religi�n lo consagr� mi

rando, en su respeto, una de las m�s apreciables
Virtudes, i fulminando contra los que lo Violaran, sus
m�s severos anatemas en el fuero de la conciencia;
i la jurisprudencia, aceptando las conclusiones de
la filosof�a i de la moral, lo tom� bajo su amparo;
i apurando todos sus recursos, fu� su preocupa
ci�n constante rodearlo con todas las garant�as po
sibles, como si aspirara � realizar el ideal de conver

tirlo en intangible. De ah�, la penalidad severa con

que siempre se castig� � los que lo profanaban, lle

gando algunas veces � equipararse la pena del robo
� la del homicidio; y de ah� tambi�n, esa larga serie
de preceptos tendientes todos � asegurar, al que
hab�a sido despose�do de las cosas de su patrimo
nio, los medios m�s expeditivos i eficaces para re

cuperarlas.
Los estadistas de la ilustre Roma, reconociendo

una Verdad evidente, consideraron el dominio como

una de las bases fundamentales del bienestar indivi
dual i del progreso de la sociedad; i no satisfechos
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con garantizarlo por medio de todas las sanciones
de la legislaci�n positiva, pidieron su apoyo � la Re

ligi�n, autorizando pr�cticas que respond�an al mis
mo fin; i asi vemos en su historia, que en los l�mi
tes de los campos se erig�an estatuas al dios Ter

mino, para infundir el m�s profundo respeto al
derecho de propiedad; tratando de inculcar as�, que
sus transgresiones no solo importar�an la violaci�n
de la lei humana, sino tambi�n un ultraje � la misma
divinidad. En este detalle que nos revela la historia,
descubrimos la expresi�n sencilla pero elocuente, de
la gran verdad que desgraciadamente algunas veces

olvidan los legisladores, de que la m�s perfecta san

ci�n de sus preceptos, es la sanci�n moral depurada
i magnificada por la idea i el sentimiento religiosos.

Consecuentes con el orden de ideas ligeramente
bosquejado, los jurisconsultos romanos, idearon en

la legislaci�n civil los medios m�s adecuados para
conseguir el prop�sito de que el propietario cuyos
derechos hubieran sido vulnerados, consiguiera la rein

tegraci�n i reparaciones exigidas por la justicia i la

equidad; i entre esos medios, figuraba como el m�s

directo i acaso como el m�s importante, la acci�n

reivindicator�a, re� vindicatio.

No estudiaremos dicha acci�n consider�ndola
en la �poca primitiva en que constitu�an requisitos esen

ciales en el procedimiento por el que se ejercitaba,
ciertas formalidades que despu�s no tuvieron m�s que
un Valor simb�lico; como eran las de que cuando se

trataba de la reivindicaci�n de una cosa mueble, las
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partes la transportaban ante el pretor, i toc�ndola
con una lanza, i despu�s con una Varilla, fing�an dis

put�rsela, hasta que el pretor las separaba pronun
ciando la f�rmula sacramental; � cuando trat�ndose
de la reivindicaci�n de un inmueble, el pretor se pre
sentaba en persona sobre el terreno cuestionado,
i las partes le presentaban un terr�n de aquella tie

rra; haci�ndose constar as� el objeto sobre el que
Versar�a el litigio. Estas formalidades, no tuvieron
m�s tarde otra importancia que la que pudieran re

vestir para la identificaci�n de la cosa objeto del pleito.
Nos ocuparemos pues, de la reivindicaci�n, en la

�poca de Justiniano; que es cuando realmente resul
ta m�s interesante su estudio.

El dominio pod�a ser lesionado total � parcial
mente: en la primera forma, cuando el propietario
era despose�do completamente de la cosa sobre la

que lo ejerc�a; i parcialmente, cuando alguien pre
tend�a sobre ella alg�n derecho, como una servidum

bre, por ejemplo. En el primer caso la lei acor
daba la acci�n reivindicator�a; en el segundo la ac

ci�n negatoria. Pero, pod�a suceder que un posee
dor de buena f�, que hubiera principiado � poseer
ad usucapionem, lo que importa decir que se en

contrara en la Via de adquirir el dominio por ese

medio, fuera perturbado en su posesi�n; i como no

teniendo a�n la propiedad puesto que a�n no la ha
b�a adquirido por no haberse cumplido el tiempo fi

jado para la prescripci�n, no pod�a legalmente ejer
citar la reivindicaci�n, entonces, para amparar esa
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posesi�n de buena fe, el pretor invent� la ficci�n
consistente en considerar como cumplida la usuca

pi�n comenzada, i para este caso, se acord� la ac

ci�n Publiciana; i veremos luego que esta acci�n fa
voreci� tambi�n eficazmente al mismo propietario
que tuviera en sus manos la reivindicatoria.

II

Definici�n

Viniendo ahora � esta ultima, podemos definirla
con Molitor, �la acci�n de reivindicaci�n es una ac

ci�n real, por la cual el propietario reclama una cosa

� una parte de una cosa determinada, con sus ac

cesorios, de cualquiera que la posee � detenta i que
le contesta su propiedad sobre ella�.

III

Condiciones para poder intentarla

Para poder intentarla se requieren estas condi
ciones: en general ser propietario; i digo en gene
ral, porque hab�a casos en que se daba una acci�n
�til de reivindicaci�n, re� vindicatio utilis aunque no
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se pudiera invocar el dominio; i ser propietario cuan

do se intenta la acci�n � mejor dicho en el momento

de la litis contestaci�n i continuar si�ndolo hasta el

pronunciamiento del fallo.

Entre los casos en que se acordaba la reivindi
caci�n al que en verdad no era propietario, pode
mos citar aquellos en que estaban establecidos pri
vilegios en favor de ciertas personas, con cuyos di
neros hubieran hecho adquisiciones sus poseedores
� detentadores. Con el prop�sito de favorecer aun

m�s los cr�ditos de dichas personas, creando en fa
vor de ellas un privilegio, � m�s de las acciones per
sonales i a�n de las hipotecarias que en ciertas cir
cunstancias les correspond�an, se les conced�a la ac

ci�n de reivindicaci�n sobre las cosas adquiridas con

sus dineros por sus detentadores � poseedores; i

as�, el soldado pod�a hacer Valer dicha acci�n res

pecto de toda cosa que hubiera sido adquirida con

los dineros de su pertenencia; i otro tanto podemos
decir de las personas que estuvieran bajo tutela �

c�ratela. En este �ltimo caso, la reivindicaci�n exis
t�a � la Vez con la acci�n personal i con la hipoteca
ria, por raz�n de la hipoteca legal general que te

n�an el menor i el pupilo, respectivamente, sobre
los bienes del tutor i del curador. Se sigue como

consecuencia, que si el tutor compra una cosa con di
nero del pupilo, �ste tiene contra aqu�l la acci�n

tut�lete, munida de una hipoteca legal; i tambi�n la rei

vindicator�a, pero entonces sin la hipoteca; porque
no puede tenerla sobre su propia cosa.
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La acci�n reivindicator�a que en esos casos, entre

otros, recibe la denominaci�n de �til, es porque la
acci�n directa corresponde propiamente al que com

pr� la cosa, al tutor � curador, por ejemplo, contra
terceros detentadores; porque solo aquellos tienen

legalmente el dominio por haber sido adquirida i trans
mitida � ellos directamente.

La segunda condici�n para que el propietario
pueda instaurar la acci�n, es que lo sea cuando se

traba la litiscontestaci�n i que contin�e si�ndolo has
ta que se dicte la sentencia. Si no era propietario
al entablar la demanda, pero m�s tarde, tuvo ese ca

r�cter, debe entablar otra nueva; sin embargo, se

g�n otra opini�n, esa conclusi�n solo ten�a lugar
cuando al iniciar la demanda, la fund� en un t�tulo

particular de propiedad; pero cuando simplemente
se hab�a limitado al instaurarla � ofrecer probar la

propiedad invocada, entonces si acreditaba su de
recho de propiedad, no necesitaba nueva demanda,
para conseguir el triunfo de su derecho.

Si el propietario cesa de serlo en el curso de
la acci�n, cesa tambi�n de ser demandante; porque de

saparece el requisito esencial que le imprime este
car�cter.

Se sigue de lo expuesto, que el que tiene el

dominio, pero resoluble � revocable, puede intentar
la acci�n i continuarla, mientras no se revoque � re

suelva dicho dominio; como tambi�n que no le es

dado intentarla, � aquel q&gMJJN dominio est� pendiente
de una condici�n suspensiva aun no cumplida; por-
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que mientras esta�o se cumpla, aun no es propietario.
Algunos autores han pretendido agregar una ter

cera condici�n para el ejercicio de la acci�n, � sea

la de que el propietario haya perdido la posesi�n.
A primera vista parece aceptable esta opini�n; por
que si la reivindicaci�n se acuerda al propietario que
reclama una cosa determinada, cuya posesi�n otro

tiene, si no ha perdido la posesi�n, carece entonces

de inter�s para entablar la acci�n. Pero no es as�;
porque puede tener como propietario la posesi�n ju
r�dica inherente � su calidad de tal, pero estar pri
vado de la posesi�n material de la cosa que otro

le detenta, contest�ndole su derecho sobre ella; co
mo cuando se trata de un simple detentador que
posee � su nombre, pero que se niega � devolverle
la cosa. En este caso le asiste la acci�n, como cuan

do la cosa est� realmente pose�da por un extra�o;
porque desde el momento que el detentador le con

tradice la posesi�n, indirectamente le ataca su pro
piedad, porque este derecho implica el de poseer;
i entonces, en este caso, el propietario tiene dos ac

ciones: como due�o, la reivindicator�a, i como posee
dor, la posesoria.

Podemos pues sentar como regla general que
aunque en la mayor�a de los casos, el propietario que
posee, carece del derecho de intentar la acci�n

reivindicator�a, hai uno en que aun siendo poseedor,
puede instaurarla, como lo hemos Visto; que si �l,
como propietario, tiene la posesi�n i le es recono

cida, pero otro pretended dominio, ser�a �ste � sea el
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contradictor, quien tendr�a que intentar la reivindi

caci�n; i que si la posesi�n del propietario es con

testada, puede intentar la reivindicaci�n, pero ante

todo debe reglarse la cuesti�n posesoria; porque
siempre es necesario, determinar quien tiene la po
sesi�n material, para poder fijar � quien compete el
rol de demandante.

IV

Contra quien puede ser intentada

�Contra quien puede ser dirijida la acci�n? Con
tra el que posea la cosa � la detenga, � aun con

tra el que haya cometido un dolo en contra del de
mandante que haga considerar � aqu�l como si po
seyese la cosa.

Sin embargo, al actor le conviene m�s descu
brir el Verdadero poseedor i dirijir su acci�n contra

�l; porque si lo hace contra el detentador, la sen

tencia condenatoria no afecta sino al �ltimo, si �ste
no nombr� al Verdadero poseedor; porque el posee
dor no fue parte en el juicio; i entonces habr�a pro
bablemente otro nuevo con el poseedor; i seguir
as� dos pleitos en vez de uno. Dirigiendo su ac

ci�n contra el poseedor, interrumpe tambi�n la pres
cripci�n.

No obstante lo expuesto, diriji�ndose la acci�n
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contra el detentador, i si el actor consigue el ob

jeto propio de la acci�n, esto es si recupera su co

sa, entonces ser�a el poseedor quien deber�a inten

tar su acci�n contra el reivindicante; i desde luego, �ste

habr�a obtenido la Ventaja de trocar su rol de actor,
por el de demandado.

Para obviar esos inconvenientes, es que se es

tatuy� imponiendo al detentador, una Vez demanda
do por reivindicaci�n, la obligaci�n de nombrar al

poseedor; si lo nombra, el juez har� citarlo, para
que comparezca dentro del t�rmino que se fije �

reemplazar al detentador en su rol de demandado;
comparezca � no el poseedor, su citaci�n habr� te

nido por efecto la interrupci�n de la prescripci�n; i

si no comparece, habr� perdido su posesi�n porque
entonces es transferida al demandante.

�Qu� suceder� en el caso en que el demanda
do no ha nombrado � su autor? Si el autor es co

nocido antes de la terminaci�n del juicio, puede ser

citado i a�n comparecer expont�neamente � asu

mir su defensa como demandado; i en este caso,

puede hacer condenar al detentador al pago de las
costas i perjuicios que le origin� la falta de cum

plimiento � su deber legal de nombrar � su autor.

Si no es conocido el poseedor hasta el fin del pro
ceso, �ste se sigue v�lidamente contra el detentador;
pues ya sabemos que en tal calidad puede ser pasi
ble de la acci�n; i entonces deber� restituir la co

sa reivindicada.

Sin embargo dicho juicio no vincula ni afecta al
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poseedor porque �l no ha sido parte; i para �l; el

proceso ha sido res �nter allios acta. Entonces el

poseedor, puede � su vez intentar la reivindicaci�n
contra el actor que ha Vencido; i tiene � la Vez otra
acci�n contra el detentador, para hacer condenarle
� los da�os i perjuicios experimentados, si en ese

nuevo juicio que se ha Visto precisado � instaurar, no

puede conseguir como demandante, el �xito que hu
biera obtenido como demandado en el primero que
se inici� contra el detentador, i del cual �ste �ltimo
no le dio aviso ni lo nombr� como Verdadero posee
dor, faltando as� � su deber legal.

V

Ficta possessio

Hemos dicho antes que se puede ser pasible
de la acci�n reivindicator�a sin ser poseedor ni aun
detentador de la cosa que se reclama; esto acontece
cuando por dolo se ha perjudicado al demandante �
se ha paralizado su acci�n; dolus pro possessione
est. Dos casos pueden presentarse � este respec
to, i constituyen lo que se llama la ficta possessio.

Si yo pretendo reivindicar una cosa, i alguien
se llama poseedor de ella sin serlo, me es respo-
sable del perjuicio que puede originarme su falsa
aserci�n dolosa; � menos que se pruebe que yo co-
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noc�a que no era tal poseedor, porque entonces no

se me ha enga�ado, � que rectifique � deje sin efecto
su afirmaci�n, antes que ella haya podido hacerme
incurrir en un error que me acarree un perjuicio; pues,
si por raz�n de esa falsa aserci�n, yo hab�a des
cuidado buscar al poseedor; i �ste, en el intervalo
transcurrido entre la falsa aserci�n i la retractaci�n,
prescribe mi cosa, aunque la rectrataci�n haya sido
formulada antes de la litis contestaci�n, su autor �

sea el que me ha enga�ado, puede ser perseguido
i condenado como poseedor. En todos los casos

en que se ha presentado al juicio como poseedor,
el que no lo es, enga�ando al demandante, debe ser

considerado i condenado como tal, al pago de los

perjuicios irrogados, por dicha actitud, al actor; i
si en el curso del proceso, se descubre al poseedor
Verdadero, la acci�n queda � salvo contra �ste.

El segundo caso de la ficta possessio tiene lu

gar cuando el que siendo poseedor de una cosa,
trata de deshacerse de ella para hacer imposible su

reivindicaci�n al propietario; i por raz�n de ese do

lo, es considerado como poseedor. El propietario
en este caso puede intentar la actio in rew& � la
actio ad exhibendum, i tiene el derecho de exigir
de un poseedor tal: � la estimaci�n seg�n el arbi
trio judicial, � el valor fijado por su propio juramento,
juramentum in litem. Cuando el poseedor de bue
na fe, al comenzar su posesi�n, cesa de poseer por
dolo, se hace pasible de condenaci�n como si aun

poseyera; sea que haya enajenado secretamente la

cosa, � sea que la haya transformado en una otra
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especie � un�dola inseparablemente � otra cosa; pues
to que, por estos medios, ha cesado de poseerla en

la especie en que es susceptible de ser reivindica

da; en atenci�n � que las cosas irrevocablemente
transformadas � unidas � otras, son res extintae, se
han extinguido en la individualidad en que era po
sible la reivindicaci�n respecto � ellas.

Cuando el poseedor ha perdido la posesi�n de
la cosa, no transform�ndola ni destruy�ndola en su

especie, si no enajen�ndola fraudulentamente, el pro
pietario tiene dos acciones: la reivindicaci�n contra
el Verdadero poseedor, i la demanda para que se

le pague la estimaci�n de ella, contra el fictus pos-
sessor. Si el ha obrado contra el verus possessor y ob
tenido la cosa objeto de su acci�n, no puede entonces
accionar al fictus possessor, porque carecer�a de inte
r�s para hacerlo, i no hai acci�n donde no exista un in
ter�s � un derecho que la motive; pero si ha dirijido su

acci�n contra el fictus possessor; entonces hai que
distinguir: si yo he demandado por la estimaci�n de la
cosa seg�n el arbitrio del juez, esta estimaci�n no

equivale ala Venta, lalei no la considera como la com

pleta indemnizaci�n de la cosa; i entonces conservo

la reivindicaci�n contra el verus possessor; no me

encuentro obligado en este caso � hacer la cesi�n
de la acci�n al fictus possessor que ha sido con

denado; pero, si he obtenido la estimaci�n i los da
�os i perjuicios seg�n mi propio juramento, la ley
me rehusa el derecho de ir en seguida en contra
del verus possessor; porque presume, que por dicha
estimaci�n me he indemnizado �ntegramente, no solo
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del precio venal de la cosa i de los perjuicios su

fridos, sino hasta del Valor de afecci�n que aquella
haya podido tener para m�; en una palabra, me he in
demnizado en toda la extensi�n se�alada por m�

mismo; i entonces la lei considera que carezco de
todo inter�s al respecto; i reputa que he cedido todos
mis derechos sobre la cosa.

La acci�n que asiste al propietario contra el que
ha dejado de poseer por dolo, no es dada contra
los herederos, que no pueden ser responsables del
dolo de sus causantes fuera de las relaciones esta
blecidas por contrato; porque la responsabilidad ha
br�a pasado � ellos no por el dolo, sino como suce

sores en las obligaciones contra�das por sus autor;
pero si se han enriquecido por causa de ese dolo,
ser�an pasibles entonces de la acci�n in factum, que
se d� contra cualquiera que se haya enriquecido sin
derecho i en perjuicio de otro.

VI

Cosas que pueden ser reivindicadas

Parala procedencia de la reivindicaci�n en cuanto
� su objeto, es necesario que se refiera � una cosa

corporal. Una herencia no puede ser reivindicada;
porque no pueden serlo sino las cosas particular
mente determinadas, y como tales pueden conside
rarse las comprendidas en la herencia: res singulae.
Las cantidades de cosas, las cosas no designadas
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en su especie, sino tan solo por la cantidad, no se

r�an susceptibles de reivindicaci�n, porque en tales
condiciones no est�n individualizadas: requisito esen

cial para la procedencia de la acci�n; porque res

pecto de las cantidades de cosas puede existir un

cr�dito, pero no un derecho de propiedad; i ya sa

bemos que el reivindicante, para serlo tal, es nece

sario que revista el car�cter de propietario.
Podemos pues sentar coma regla general, que

que todas las cosas corporales i determinadas en

su especie, i hasta los t�tulos de cr�dito, pueden ser

reivindicados. Puede pues reivindicarse un reba�o;
i si algunos de los animales que lo componen per
tenecen al poseedor, puede �ste retener los de su

pertenencia. Si el ganado � el trigo de dos pro
pietarios, se han confundido por voluntad de ellos,
entonces no proceder�a la reivindicaci�n sino la ac

ci�n communi dividendo; si la confusi�n hubi�rase

operado por casualidad � por obra de uno solo de
los propietarios, entonces proceder�a la acci�n rei
vindicator�a reclamando cada uno lo suyo; si por la
confusi�n las cosas no pudieren ser distinguidas, en

tonces el juez tendr� en cuenta el Valor respectivo
de las que se encuentren confundidas. La raz�n de ser
de esta diferencia, consiste en que, en el primer caso,
cuando la confusi�n se ha operado por Voluntad de
los propietarios, se ha creado una comunidad de
bienes por mutuo consentimiento; i entonces, no po
dr�a sostenerse que ninguno de los propietarios est�

privado de la posesi�n de su propia cosa: requisito
necesario para la procedencia de la acci�n; porque
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ambos tienen la posesi�n promiscua i com�n en las
cosas sometidas al condominio. Se puede tambi�n
reivindicar la parte aritm�tica de una cosa: por ejem
plo en una cosa com�n pose�da por dos, puedo yo
reivindicar una parte indivisa de uno de los que se

dicen due�os, si dicha parte me pertenece.
Si la cosa ha perecido en parte � si no ha que

dado de ella sino un accesorio, puedo reivindicar
dicha parte � el accesorio que ha quedado; pero
siempre que el objeto de la acci�n sea indicado de
tal manera, que pueda reconoc�rsele; i cuando se

reivindique una parte, que sea bien determinada.
La regla general establecida respecto � la iden

tificaci�n de la cosa reivindicada, experimentaba al

gunas excepciones; por ejemplo, era permitido sin

comprometer el �xito de la acci�n, cuando media
ban motivos aceptables que impidieran determinar
la cosa al iniciarla, hacerlo despu�s en el curso de
la instancia; i aun pod�a ser determinada por el ar

bitrio del juez, como suced�a cuando hab�a mezcla
de cosas, i que no se hubiera podido desde el prin
cipio, determinarse exactamente lo que correspon
diera al demandante.
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VII

�Puede entablarse: una vez por la cosa i otra

por sus frutos?

�Puede entablarse la acci�n, dos veces separa
damente: una por la cosa principal, i otra por los
frutos?

Distingamos: si la cosa principal ha sido deman
dada i obtenida por sentencia, i en �sta no se ha
hecho lugar � la entrega de los frutos, no podr�a
intentarse otra acci�n nuevamente por ellos; porque
se supone legalmente que la demanda por lo princi
pal, ha comprendido los accesorios; por la misma

raz�n, que cuando se ha demandado una suma de

dinero, i ha reca�do sentencia, no puede intentarse
una segunda demanda por los intereses: en el caso

indicado proceder�a la excepci�n de cosa juzgada;
pero, si la cosa principal ha sido entregada al de
mandante expont�neamente por el poseedor, antes

que aqu�l haya probado la justicia de su demanda,
conserva su acci�n para reclamar los frutos; porque
cuando estos le sean entregados, reci�n habr� obte
nido la restituci�n completa � que responde su acci�n.
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VIII

�Procede la acci�n contra los herederos

del poseedor?

La reivindicaci�n no procede contra los herede
ros del poseedor, sino cuando y� tuvo lugar con es

te ultim�la litis�contestaci�n. En este �ltimo caso,
ellos est�n obligados en relaci�n � su porci�n here

ditaria, como respecto de todas las obligaciones con

tra�das por el autor de la sucesi�n que reconocen

un origen contractual; pues ya sabemos que la litis
�contestaci�n, importa un cuasi�contrato entre los

litigantes. Pero si bien, no mediando aquella circuns

tancia, no est�n obligados como herederos, pueden
estarlo como poseedores; porque la reivindicaci�n
no tiene su origen en obligaci�n alguna contra�da por
el poseedor hacia el propietario de la cosa, sino en

el hecho de la posesi�n que ejerce sobre ella el que
sin ser due�o la retiene: es una acci�n real por su

naturaleza i no personal; i pueden tambi�n ser pasi
bles d�la acci�n si se hubieran enriquecido con per
juicio del demandante por causa de un acto doloso

ejecutado por el autor de la sucesi�n, respecto � la
cosa objeto de la reivindicaci�n; como si dicho cau

sante hubiera dejado de poseerla para hacer imposi
ble la acci�n, a�n antes de la reivindicaci�n, como

ya lo hemos visto.
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IX

Prueba

El demandante debe probar que el demandado

posee � detenta la cosa objeto de la reivindicaci�n,
� que ha dejado de poseerla por su dolo. Si el
demandado niega poseerla, i el actor prueba lo con

trario, el demandado por ese solo motivo pierde la

posesi�n; i �sta es transferida al demandante: de
suerte que, si el demandado quiere intentar alguna
acci�n al respecto, tiene que asumir el car�cter de ac

tor, cambi�ndose as� los roles. En segundo lugar, el

demandante debe probar su dominio. Si �l invoca

un modo de adquirir primitivo, como la ocupaci�n,
por ejemplo, la prueba consistir�a en la constataci�n
del hecho por el que lo adquiri�. Si se funda en

un medio derivado de adquisici�n, se presenta la
cuesti�n siguiente: si le basta su propio t�tulo para
justificar el extremo de su acci�n; � si debe justi
ficar tambi�n los t�tulos de sus causantes, � sea pro
bar lo que se llama el dominium auctoris.

Algunos jurisconsultos modernos sostienen que
debe bastar la prueba de su propio t�tulo, porque
�ste es suficiente para establecer la presunci�n de
su dominio i la de sus causantes; i que correspon
der�a al demandado justificar, que �l � los causan

tes del actor, no eran propietarios. Invocan una

titulada raz�n de equidad que quieren deducir de
las dificultades que entra�a la prueba del dominium

auctoris; i que, por dicho motivo, se la dio en la
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edad media la expresiva denominaci�n de probatio
diab�lica. Sin embargo, aquella opini�n es err�

nea; i la soluci�n verdadera consiste en que el de
mandante est� obligado � probar el dominium auc

toris.

Esta soluci�n se funda, en que al actor incumbe
la prueba de sus afirmaciones; i establecer lo con

trario, importa una desviaci�n de los principios que
rigen en esta materia.

A m�s, como el demandante no ha podido ad

quirir sobre la cosa m�s derechos que los que ten�a
el que se la transmiti�, se sigue l�gicamente que, para
justificar que �l es due�o, sin lo cual no puede rei

vindicar, necesariamente debe justificar que lo era su

causante.

El argumento aducido en contra de esta tesis,
de que por equidad i en atenci�n � las dificultades
de la prueba, debe exim�rsele de ella, � imponer al
demandado la obligaci�n de probar que el causante
del actor no era due�o, no es admisible; porque si
el actor tiene dificultades para conseguir producirla,
mayores ser�an las que tendr�a al respecto el de
mandado: porque en primer lugar, se le exijir�a que
produjera una prueba negativa: que el causante del
actor no fu� propietario de la cosa que se reivindica;
i es m�s dif�cil que el demandado conozca � est� ha
bilitado para averiguar los antecedentes relativos � la

adquisici�n hecha por el demandante, i hasta qui�n fu�
el que le transmiti� la cosa. Por otra parte, la opi
ni�n contraria, en casos particulares, podr�a condu-
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cir � consecuencias, no solo inicuas sino inaceptables
ante los principios generales de derecho. Sup�n
gase que demandante i demandado invocaran t�tulos
de adquisici�n de Valor m�s �rnenos igual, i que am

bos se encontraren imposibilitados para probarse que
su causante respectivo no fu� propietario; como, se

g�n la opini�n que estudiamos, al demandado incum
bir� la prueba, entonces resultar�a que triunfar�a el

actor; i el demandado ser�a desapoderado i entrega
da la posesi�n � aqu�l; cuando precisamente en este
caso proceder�a lo contrario; pues en igualdad de t�
tulos i en la duda, se aplica la m�xima de que es mejor
la condici�n del que posee: melior est condictio possi-
dentis; desapareciendo as� las Ventajas que confiere
la posesi�n.

La regla general de que el actor debe probar
el dominium auctoris, experimenta una sola excep
ci�n: cuando su dominio lo ha adquirido del Fisco,
en Virtud del principio de que el Fisco aun sin ser

due�o d�la cosa que enajena, transmite el dominio;
sin perjuicio de sus responsabilidades repecto al
Verdadero propietario i al que hubiera tenido el de
recho de ejercitar la acci�n hipotecaria; durando su

responsabilidad cuatro a�os.
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X

Ventajas que ofrec�a al actor la acci�n Publi-
ciana sobre la reivindicator�a, bajo el as

pecto de la prueba.

Ante las dificultades muchas veces insuperables
de la prueba del dominium auctoris, en la acci�n

reivindicator�a, se comprende la gran importancia que
ten�a la acci�n Publiciana para el propietario que no

pudiera intentar con �xito la primera, por faltarle la

prueba necesaria para hacer prosperar su acci�n.
Sabemos que la acci�n Publiciana fu� creada para
protejer al poseedor de buena fe que se encontrara
en condiciones de prescribir ad usucapione; i que,
por una ficci�n, se le consideraba como que ya hu
biera prescripto: ficci�n que se fundaba en la consi
deraci�n de que encontr�ndose en el camino de pres
cribir � sea en la^posibilidad legal de adquirir el do
minio por la prescripci�n, nada se opon�a � que se con

siderara como existente lo que infaliblemente deb�a

suceder, si "el poseedor no era despojado ilegalmente
de su cosa. Asi pues, por la prescripci�n, pod�a
llegar el poseedor de buena fe, por raz�n del tiempo,
� convertir su posesi�n en dominio ex jure Quiri-
tium; i la Publiciana, por su naturaleza legal, fu� ca

lificada como acci�n �til de reivindicaci�n.

En la acci�n Publiciana, el actor no ten�a que
probar sino el justo t�tulo de su adquisici�n: el que
hace presumir la buena fe de su posesi�n, sin ne

cesidad de probar el dominium auctoris; i respecto
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al demandado, el demandante deb�a probar los mis
mos extremos que en la reivindicator�a respecto �

la lesi�n de su derecho que motivaba el ejercicio de
la acci�n.

Ten�a tambi�n la Ventaja, para el propietario, la
Publiciana, que pod�a intentarla subsidiariamente con
la misma acci�n reivindicator�a; i aun tambi�n la de

que despu�s de ser Vencido en esta �ltima, pod�a
intentar aquella, sin que se le pudiera oponer la excep
ci�n de cosa juzgada; puesto que dichas acciones
reconoc�an causas � fundamentos diferentes.

Con el transcurso del tiempo, la acci�n Publi
ciana fu� ampliada aun m�s en su aplicaci�n; desde

que, como se fundaba en la posesi�n de buena fe,
i como �sta no exije en el poseedor sino una justa
causa de adquisici�n, acab� por ser aplicable � to

das las adquisiciones de derechos reales en virtud
de una justa causa, i se convirti� por fin, en una

acci�n real �til. De ese modo, se ampliaron tam
bi�n las Ventajas, que bajo el aspecto de la prueba,
ofrec�a al propietario que le era dif�cil probar los
extremos de la reivindicator�a.

XI

Ejecuci�n de la sentencia

Cuando es ordenada la restituci�n de la cosa i
el condenado se rehusa � efectuarla, la cosa puede
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serle quitada por medio de la fuerza p�blica; puede
en ese caso el actor, pedir los da�os y perjuicios se

g�n el juramento in li�em, como en el caso en que
el condenado hubiere dejado de poseer por dolo.
Si no mediando dolo de parte del demandado, la
cosa no puede ser restituida por causas extra�as �

la voluntad del condenado, el actor no puede pedir
sino su estimaci�n.

Se puede pues, aceptar como regla general so
bre el punto que tratamos, que el deudor constituido
en mora, i condenado � la restituci�n de la cosa,

ya sea que �sta subsista � n�, que, haya � no per
cibido los frutos, debe al demandante todo lo que
�ste hubiera tenido, si la mora no hubiera ocurrido,
si la cosa hubiera sido entregada al demandante en

el momento mismo en que se constituy� en mora

el demandado. As�, el ladr�n i el poseedor violento,
que se consideran constituidos en mora ipso jure
desde el instante en que se apoderaron de la cosa; i
el poseedor de mala fe, constituido en mora, est�n

obligados por la p�rdida fortuita de la cosa i por to
dos sus frutos que han sido percibidos i por los que
hubieran podido serlo. Sin embargo, entre el ladr�n
i el poseedor violento, i el simple poseedor de mala

fe, hai esta diferencia en cuanto � sus obligaciones
respectivas, bajo la faz que estudiamos: que los pri
meros est�n obligados por la p�rdida fortuita de la
cosa aunque �sta hubiera perecido tambi�n en poder
del propietario si le hubiera sido entregada en el

tiempo debido; i el poseedor de mala fe no responde
si la cosa, aunque entregada al propietario en el mo-
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ment� de la litis contestaci�n que es cuando fu� cons

tituido en mora, hubiera perecido igualmente en su

poder.
En cuanto � las obligaciones que incumben al

poseedor de mala fe por el tiempo anteriora la fecha
en que fu� constituido en mora � sea antes de la
litis contestaci�n, est�n limitadas � la restituci�n de
lo que tiene. Si antes de esa fecha, la cosa ha pe
recido sin su culpa, no est� obligado por ella; pero
debe restituir los frutos existentes i aun los que ha
consumido de mala fe; aunque como poseedor de
mala fe, no ten�a obligaci�n legal de devolver la cosa

i los frutos, mientras no fuera demandado; no obs
tante tampoco le asist�a derecho alguno para hacer

suyo los frutos por su consumo; i tanto por los exis
tentes como por los consumidos, la lei acordaba tam

bi�n la condictio sine causa.

En cuanto � las obligaciones que incumben al

poseedor de buena fe, � partir de la litis contesta
ci�n en adelante, debemos observar ante todo, que
por la demanda del propietario, �l no queda consti
tuido en mora � los efectos que la mora produce en

cuanto � la restituci�n. Para �l, la demanda, im

porta una simple advertencia de que la cosa que �l
ha pose�do de buena fe, puede resultar que no le

pertenezca; i entonces est� obligado � ser vigilante
i cuidadoso en su conservaci�n como en la de los

frutos; no se le puede imputar responsabilidades por
que �l sostenga la defensa de lo que con buena
fe ha pose�do; i como consecuencia de reconoc�rsele
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que al defenderse solo ha ejercitado un derecho, que
excluye la obligaci�n de entregar la cosa al ser de

mandado, � la Vez que, como hemos dicho, por la
demanda ha quedado ya prevenido, avisado de que
puede llegar un momento en que deba entregar la
cosa si la sentencia no le es favorable; entonces,
como corolario de esos principios, resulta que no

est� obligado sino por su dolo i su culpa � negligen
cia en cuidar la cosa.

No responde pues por �sta, si ha perecido por
caso fortuito; i en cuanto � los frutos, no debe los

que hubiera podido obtener el demandante, sino tan
solo los percibidos i los que hubiere dejado de per
cibir por su negligencia. En cuanto � los percibidos
antes de la litis contestaci�n, los ha hecho suyos por
el consumo.

Respecto al lugar de la entrega � devoluci�n
de la cosa misma, debe hacerse, en general, en el

lugar donde se encuentre en el momento en que se

OTel juicio. Sin embargo, si la cosa ha sido
trasladada antes de la litis contestaci�n, el actor

puede exigir que sea restituida al lugar donde se

encontraba en aquel momento; y si el condenado
ha sido de mala fe, puede exigirsele la entrega en

el lugar en donde �l se apoder� de ella. Fuera de
esos casos, si el actor quiere que le sea devuelta
en cualquier otro lugar, distinto del en que la cosa

se encuentra, �l debe costear los gastos de trans

porte.
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XII

Relaciones entre el Derecho Romano i el

Argentino, respecto � la acci�n reivindicator�a

Por serme el tiempo escaso, no puedo conti
nuar tratando los dem�s puntos relativos � la rei

vindicaci�n, como es por ejemplo, el que se refiere �

las excepciones que puede oponer � ella el deman

dado; i siguiendo la idea tan acertadamente enunciada
en vuestro programa de estudiar las relaciones exis
tentes entre los principios del Derecho Romano con

los que informan nuestra legislaci�n civil actual, ma

nifestar�, aunque sea someramente, cual es aquella
Vinculaci�n respecto � la materia que estudiamos.

Podemos afirmar con verdad, que los principios
que rijen sobre este punto seg�n nuestro C�digo
Civil, son los mismo del Derecho Romano; nuestra

lejislaci�n sobre la acci�n reivindicator�a, est� cal
cada en aquellos; i asi vemos que, el Dr. V�lez, en
sus notas, cita como^ una de las principales fuen

tes de la doctrina que ha consagrado en sus art�cu

los, la obra sobre Derecho Romano del eminente

jurisconsulto Molitor; i en otras, los mismos textos del

Digesto. Esta materia pues, como muchas otras

que se encuentran en las mismas condiciones, en

cuanto � los principios que las reglan tanto en De
recho Romano como en nuestra legislaci�n, tienen
una especial importancia; porque puede decirse fun
dadamente que, al hacer el estudio de la lejislaci�n
romana sobre ella, � la Vez est�is conociendo n�es-
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tra lejislaci�n en su fuente misma; en esa fuente

inagotable de la ciencia jur�dica que ha fecundizado to
das las lejislaciones de las naciones civilizadas del

mundo; que ha inmortalizado al Pueblo Romano, i

cuyo suelo, por m�s de un t�tulo, ha sido consagrado
por la Historia como la regi�n privilegiada del genio
i del arte.

XIII

Casos pr�cticos

Como la ense�anza, para ser completa, debe com

prender tambi�n la faz pr�ctica de las cuestiones que
se ventilan en el dominio de la doctrina, aplicando
�sta � casos particulares posibles i aun que ya se han
ofrecido en el foro, como son los dos que os Voi �

presentar; creo que no estar� fuera de lugar el es

tudio de ellos, con la brevedad posible; � fin de que,
aplicando alguno de los principios que te�ricamente
hemos expuesto, i aun con el auxilio de otros con

signados en nuestra lejislaci�n, resolvamos las difi
cultades que � primera vista pueden ofrecer.

Uno de dichos casos, se refer�a � los puntos que
debe probar el reivindicante; i otro al modo i efecto
de la sentencia pronunciada en un juicio de esa na

turaleza.

Supongamos que un padre de familia compra
un inmueble, en el cual es puesto en posesi�n por
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el Vendedor; pero antes que �ste le de t�tulo en for

ma, muere el comprador. En seguida de su falle

cimiento, entra � ocupar i poseer la cosa un extra�o,
que pretende ser propietario de ella, sosteniendo que
el mismo Vendedor se oblig� � transfer�rsela � �l,
pero sin darle tampoco t�tulo.

El Vendedor otorga escritura p�blica � los he
rederos de su comprador primitivo; pero como este

t�tulo es de fecha posterior al tiempo en que el ocu

pante entr� � poseer la cosa, resulta que, seg�n el
conocido principio establecido en nuestro c�digo
de que cuando el t�tulo del reivindicante es poste
rior � la posesi�n del demandado, no es suficiente

para fundar la reivindicaci�n; i entonces, resultar�a
tambi�n que el intruso, que carece completamente de

derecho, triunfar�a con solo el hecho de su posesi�n,
de los herederos del comprador primitivo que tie
nen escritura p�blica, i cuyo autor pag� el precio
de compra. Agreg�ese � esto, la circunstancia de

que aquellos herederos, jam�s tuvieron la posesi�n
del inmueble; pues, como hemos dicho, antes que
ellos pudieran ocuparlo, � sea � la muerte de su

autor, tom� posesi�n de �l, el extra�o que ahora les

disputa su dominio, i que no tiene m�s armas para
la lucha judicial, que el hecho descarnado de su po
sesi�n material, pero que aparentemente puede con

siderarse decisiva en su favor.

En esta situaci�n �qu� camino les queda � los
herederos para hacer triunfar su causa que es la de
la justicia i la raz�n? Sencillamente comprobar el
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dominium auctoris, que ya hemos Visto en que con

siste.

En efecto, justificar�n que su autor fu� puesto
en posesi�n por el antiguo due�o i por raz�n de la

venta; i que, en consecuencia, su posesi�n se fund�
en un derecho; i los herederos, como sucesores �

t�tulo universal, han adquirido ese derecho como to

dos los dem�s transmisibles que pertenecieron � su

autor; desde luego no puede objet�rseles fundada
mente que jam�s tuvieron la posesi�n. Compro
bar�n tambi�n, que el dominio perteneci� al Vende
dor del causante de ellos; justificando la lejitimidad
del t�tulo de dicho causante, que pueden invocar en

sus favor como todos los de los causantes anteriores
en la misma cosa; porque el sucesor particular lo es

universal sobre la cosa en que ha sucedido � sus

causantes; resultando entonces legalmente, que el t�tulo

que les asiste es anterior � la posesi�n del ocupante;
i que, por lo tanto, esta posesi�n no puede prevale
cer con efectos jur�dicos sobre el t�tulo de los he
rederos del comprador, que demuestra, en las con

diciones indicadas, el dominio claro i evidente que
tienen sobre la cosa objeto de la reivindicaci�n.

Supongamos otro caso, que no es raro se pre
sente en la pr�ctica, relativo � la ejecuci�n de la
sentencia en un juicio reivindicatorio.

En
,
el curso del juicio, el demandado ha ena

jenado la cosa objeto de la reivindicaci�n, sin que
lo sepa el demandante; de tal manera que cuando
el fallo se pronuncia, el demandado ha dejado de
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poseer la cosa, i en su lugar, otro es quien la po
see. �C�mo se ejecuta la sentencia entonces? Me
dir�is que el actor puede dirijir su acci�n por los

da�os i perjuicios contra el demandado por su ena

jenaci�n dolosa, es verdad; pero por este medio no

se salva completamente la dificultad, porque el ac

tor con ese objeto tendr�a que iniciar una nueva tra

mitaci�n, i si el demandado es insolvente i no tu

viera m�s bien que el que se reivindica, todo el de
recho del actor se convierte en ilusorio en sus re

sultados pr�cticos. En este caso pues, la dificultad
subsiste en toda su fuerza.

�Se intentar�a nueva demanda de reivindicaci�n
contra el nuevo poseedor? Indudablemente no po
dr�a discutirse su procedencia; pero la dificultad, pue
de presentarse nuevamente, si el segundo demandado
hace lo mismo que el primero: enajena la cosa i en

trega su posesi�n antes que el fallo condenatorio se

haga efectivo; i as� continuarse indefinidamente hasta
hacerse imposible la reivindicaci�n efectiva de la
cosa objeto de ella. �Ser� posible librar la orden
de lanzamiento contra el nuevo poseedor que no ha
sido parte en el juicio, para desapoderarlo de la cosa

reivindicada; haciendo as� efectiva la sentencia con

tra �l? Esta es una cuesti�n ardua, sobre la que
hai opiniones opuestas. El nuevo poseedor puede
invocarnos su buena fe al comprar la cosa; es mu�

posible que �l haya ignorado la existencia del jui
cio de reivindicaci�n que sobre ella se segu�a, i por
consiguiente los peligros � que estaba sujeta. Puede
decirnos, que es un principio de jurisprudencia uni-
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versal que nadie puede ser condenado sin ser o�do;
que �l no lo ha sido en el juicio cuya sentencia se

trata de ejecutar contra �l, porque �l no ha sido parte
en el mismo; que si no puede haber sido conde
nado sin ser o�do, menos es posible hacerle sufrir
las consecuencias de esa condenaci�n.

Por otra parte, puede objetarse � toda esa ar

gumentaci�n: que por la sola existencia del pleito de

reivindicaci�n, se convert�a la cosa en litigiosa; i des
de entonces, el derecho que pudiera asistirle sobre
ella al demandado, qued� sujeto � una condici�n re

solutoria consistente en que si el juicio lo perd�a,
su derecho sobre ella quedaba resuelto. Que al tras
mitir la cosa el demandado al nuevo poseedor, no

pod�a hacerlo sino en las condiciones en que la te

n�a, porque nadie puede trasmitir un derecho mejor
que el que tiene; desde luego, si el dominio en ma

nos del demandado era resoluble por estar some

tido � la condici�n resolutoria que importa el litigio,
no ha podido pasar al nuevo poseedor sino bajo la
misma condici�n; i s� se resuelve el derecho del cau

sante, ipso jure queda resuelto el derecho del su

cesor; i por �ltimo, que la buena fe del nuevo po
seedor por si sola, no puede prevalecer contra la
naturaleza de las cosas, i crear un derecho en per
juicio de quien lo tiene indiscutible; no siendo �ste
el �nico caso en que el poseedor de buena fe puede
perjudicarse, como sucede cuando de buena fe ha

comprado una cosa mueble robada, en cuyo caso

el due�o puede recuperarla del poder de quien la

tenga. Por otra parte, el poseedor de buena fe en
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el supuesto de que tratamos, ha podido juzgar la

lejitimidad i fuerza del t�tulo del demandado, i ha

podido Ver entonces los .peligros de una reivindi
caci�n por causa de su deficiencia; i � m�s, le queda
su acci�n expedita por los da�os i perjuicios que
le ha irrogado el vendedor de mala fe.

Sin desconocer las serias dificultades que esta
cuesti�n ofrece, pienso que la soluci�n verdadera
est� en la opini�n �ltimamente manifestada, porque
es la m�s jur�dica i la m�s ajustada � las prescrip
ciones de la lei. Sin embargo, para conjurar eficaz
mente el peligro de una interpretaci�n judicial en

sentido contrario, en el caso de que nos ocupamos,
lo m�s pr�ctico ser�a trabar embargo sobre la cosa

que^reivindica, al iniciar la demanda; porque aunque
las cosas embargadas pueden ser enajenadas, no

pueden serlo sino sujetas � las consecuencias del

embargo mismo; i entonces, el nuevo poseedor nada
podr�a objetar � que la sentencia se haga efectiva
contra �l; no solamente por la raz�n apuntada, sino
tambi�n porque al aceptar el t�tulo p�blico de trans

ferencia, ha podido conocer la existencia del em

bargo.



36

XIV

Absoluta necesidad de los principios generales

para el estudio i soluci�n de las cuestiones

pr�cticas.

Por los casos sucintamente descriptos, i por los
inumerables que en la pr�ctica se ofrecen, se com

prende la necesidad imprecindible que hai de tener

siempre presente los principios generales que rijen
en cada una de las materias que comprende la ex

tensa ciencia del Derecho; i la raz�n, es evidente.
Sab�is que el objeto propio de toda ciencia, son

las verdades de car�cter general, que constituyen
sus principios elementales. En el largo proceso de
su elaboraci�n, la raz�n humana ha ido de lo par
ticular � lo general, por medio de la abstracci�n; de
tal manera que, cuando ha conquistado un principio
general, en �l encontramos la s�ntesis de una �nu
merable serie de verdades particulares que lo son

en cada uno de los casos_gen que es aplicable
Ui�gA fflfr- principio generalj^EoTs�ituye la clave para
la soluci�n de los numerosos casos particulares que
comprende en su generalidad; porque en cada uno

de ellos, por sus modalidades propias, i en posesi�n
previa de aquellos principios, descubrimos � que ca

tegor�a pertenece i por qu� principio debe ser re-

jido.
I en todas las ciencias de aplicaci�n pr�ctica,

sucede lo mismo. Imaginad por un momento, la si
tuaci�n en que se encontrar�a, un Ingeniero Ge�grafo
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llamado � resolver un problema de orden pr�ctico,
si ha olvidado la f�rmula de la ecuaci�n que le ha
de dar la soluci�n que anhela. Se encontrar� en

una posici�n dif�cil i mortificante, hasta para su pro
pio decoro profesional.

Lo mismo puede acontecerle al abogado en si
tuaci�n semejante. Ma�ana cuando entr�is � ejercer
la profesi�n � que os ha inclinado vuestra Vocaci�n

cient�fica, cualquiera que Vaya � solicitaros vuestros
servicios profesionales, os har� la relaci�n circuns
tanciada del hecho que motiva su consulta; os pre
sentar� el caso pr�ctico en todos sus detalles. �C�
mo saber si la pretensi�n de ese hombre est� am

parada por la lei? Principiareis, para averiguarlo,
por recorrer todo el articulado del C�digo? No; por
que esa ser�a tarea in�til � insensata, que no os con

ducir�a al resultado.

Vuestro estudio principiar� por un acto de re

flexi�n; juzgareis pr�ina facie, i seg�n los principas
generales que pose�is, por qu� clase de reglas de
derecho debe rejirse; si se trata de un contrato, por
ejemplo, seg�n las ideas generales que ten�is sobre
los mismos, indagareis si se encuentran en Vuestro

caso, los elementos esenciales de alguno de ellos.

Despu�s de esta meditaci�n, recien recurrir�is � los

preceptos escritos de la lei, para confirmar � mo

dificar Vuestras primeras impresiones: en una pala
bra, ese estudio previo de meditaci�n, � que vengo
refiri�ndome, os habr� colocado en el camino de po
der hacer el difinitivo i poder llegar � la soluci�n
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cient�fica anhelada. Pero si hab�is olvidado algunos
de los principios generales del derecho, que sean apli
cables, podr�a aseguraros que talvez os encontrareis

imposibilitados hasta para descubrir la senda para
llegar al estudio difinitivo i certero de la cuesti�n;
pudiendo presentarse la duda en vuestro esp�ritu, hasta
sobre que punto deb�is abrir el C�digo para realizar la

invertigaci�n cient�fica que vuestro caso reclama.
Pod�is pues, preSindir, sin grave inconveniente,

en vuestros estudios, de los detalles de casos parti
culares; pero, tratando de gravar siempre en Vuestra

mente, las verdades de car�cter general, que encie
rran el gran secreto de las soluciones pr�cticas, i
tambi�n del adelanto en el estudio te�rico.

XV

Conclusi�n

Esta modesta indicaci�n que me he permitido pre
sentar � vuestra consideraci�n, es sin duda un p�
lido reflejo de los sabios consejos que os d� Vues

tro ilustrado profesor titular. Seguidlos con deci
si�n i entusiasmo; i cuando llegu�is al t�rmino de
Vuestra carrera profesional, i dirij�is una mirada re

trospectiva hacia el camino recorrido, adquirir�is la
convicci�n profunda, de que las horas que pasasteis
� la sombra de estos claustros, no solo fueron hasta

entonces, las m�s serenas i felices de Vuestra Vida;
sino tambi�n las m�s fecundas para labrar Vuestro

porvenir sobre la base inconmovible de la integri
dad, la ilustraci�n i el car�cter.
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